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E D A LAS,
Y OTRAS ANTIGÜEDADES,

en XI. Diaiagos los quales fe trata.

UE cofa Ion las Medallas ,i fi Ion mo-

nedas^ qué provecho le laca de ellas. Pag. i.

II. De los Reverlos , i del provecho de elloS|

i efpecialmente de los Reverlos de las virtu-

des, i de fus compañeras. Pa g* 2< 7 *

III. De los Reverlos de las Provincias ,
ide las

Ciudades , i Ríos. p ag-8 9 *

IV. De los Reverlos de los Edificios. pag n 3 •

V. De los Reverlos de los Animales
,

i de otras

cofas q le dan á los Diofes de los Gentiles, pag.i 6 1.

VI. De las Medallas de los de fuera de Roma,
i * #

de Africa, Francia, i Efpaña. pag.

i

1 9»

VII. Continuanfelas Medallas de Efpaña. pag.xóa.

IIX. Profigueníe las Medallas de la Provincia

Tarraconenfe , i defpues las de laBetica,

í Lufitania. pag. 3 07.

IX. De las infcriciones^ i particularmente de

Ja infcricion de San Jnfto de Barcelona, i de

las ufaras SemiíTes. pag. 337.
X. De las infcriciones antiguas del tiempo de

Cicerón , i de ottor buenos tiempos
j

i de
perfonasfeñaladas entre Romanos. pag. 3 7 3

XI. De las Medallas faifas, i letreros falfos,i de
los que han eferiro deMcdallas^i infcriciones. p.443

.
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Y PODEROSO MONARCHA

D. PHELIPEQUINTO,
(
QUE DIOS GUARDE )

REY DE LAS
Y EMPERADOR

PE LAS INDIAS.

SEÑOR.
AS heroicas inclinaciones de

los aícendientes
,
canoniza-

das por el objecto a quien fe

dirigen, fobre la convenien-

cia de imítarfe
, fueron íiem-

pre a los poíteriores el mas
noble empeño de feguirfe. En el vaftifsimo

termino de mas de ochenta años, que me-

recieron fervir á V. Mag. hafta los Supre-

mos Confejos de Guerra , Cañifla
, y Cama-

ra Don Alexandro
, y Don Andrés Gonz :«lez

fl de
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de Barcia ,
mi Padre , y Tío , no encuentro

acción que no procuraren elevar a los Rea*

les Pies de V. Mag. y de donde notoriamen»

teño fe efparcielle en beneficio común,

la muerte llego efta perpetua inclinación de

fus vidas
, y efta es la que mi vida debe con-

tinuar defde fus muertes.

El Angular volumen que ofrezco a los

Reales Pies de V. Mag. es de todos deícado,

pero de muy pocos adquirido, pues diligen-

temente bufeado en España , y fuera de

ella , falto un exemplar cabal , aun precedi-

das las imprefsiones de Tarragona
, y Zara-

goza ,
aniquiladas por la codicia de los Eru-

ditos
,
que en eílraños idiomas iolicitaron

vincular fu Doctrina: Ya havia adquirido fu

dignifsimoAutor el univerfal confentido re-

nombre de Maeílro
? y aunque folo fu nom-

bre fueífe la mayor recomendación de fus

Efcritos.En todo agena de la adulación le

corono en el prefente de eífos elogios la

verdad viendo un Arte perfe&o de Meda*
Has, Monedas

, y Infcripciones antiguas, co*

piofamente enriquecido de aquella univeiv

erudición que condene efte señero de

mate-*



materias ,y que cómo arbitro pbífciá :Det

déla obfeuridad de la Pie nía a la luz publi-

ca
,
crecerá mas rcrplandecíente ,fi logra la

fortuna de unirfe al benigno explendor de

V. Mag. con cuya aceptación tendrá fe*

guros los aplaufos
,
que le adquirieron fui

deívclos continuos.

Dios guarde la C. R.P. de V. Mag. los

anos que necefsita cita Monarquía* Madrid*

y Febrero 11 . de 1744.
-S ~ Vi j
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SEÑOR,

AIósR.P. dcV.Mág:
fu mas rendido

PoS. V.
dt 2 arfia Carballido^
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Ca/lejan ,
Abogado de los peales Confejos en efla MU de Madrid.

L A obra que V.S. á mandado remitir á mi Ccnfura, diálogos de Me-

dallas dd ÍHmo. feñot on Antonio Aguftin ,
digniísimo Arco-

bifpb >
que fué ,

de Tarragona ,
íoltcitada a dcivclos del Doct.

Dpn Andrés González, de Barcia ,
de! Gremio, y Clauftro de U L niver-

fiáad de Alcali * y fu Cathedratico de Canotiés ,
cflá calificada con tan-

tas otras infignes obras de eíle infigne Prelado, que puede fervir de Ccn*

fura la univerfal aclamación de todas entre todos los Literatos : Por

, y por. no haver notado en ella la menor cofa opueíta a la

Pureza de nueftra Santa Religión , Doctrina
, y buenas coftambrcs,

j confiderar muy útil al Publico
, y i la República Literaria ,

que

renazca en la nueva completa ¡mprcfsion
,
que el Dod. Barcia nos

promete , entiendo que ts de Juílicia el darle gracias por la que

pide , y el que V. S. fe firva concederle la venia que pretende*

ScJlvQf &c. Del Eítudio , y Marzo 14. de 1744.

L/V* Manuel Sáturié

Cajlejon.

LICENCIA DEL ORDINARIO.

\

*



/ L EXCM0 SEñOR

DON SEBASTIAN
DELA Q ü ADRA

MARQUES DE VILLARIAS.

EXC*?° S E ñ O R. .

I

P

„

N manos de V.E. pongo los Diálogos de D.

jfpk
Antonio Aguílin, Arzobifpo deTarrago-

para que continuando en fus favores,
fe lirva pallarlos á los Reales Pies de fuMageílad,
en la inclinación que V. E. profefía á las letras, aíf
feguran fu proteccion,y con ella el fer digna ofren-
da del Soberano

, y guftofo empleo de la atención
publica : Utilidades que empeñan el generofo ani-
mo de V. &. a franquearme efta honra

,
que man*

dara perpetuamente en mi rendido ofequio.
Dios guarde a V. E. los años que defeo. Madrid^

y Febrero n.de 1744.

EXCmo.SEñOR.'
B, L. M. de V. E.

íu mas obligado reconocido íervidor

Andrés Gonzale

&

-v

de£treta Larbullido,
t- ar~ «*» — ~

PJCs



?A)
Cicer.lib.

z.deOrat.

ad Q, F-

Hifloréese$
Seflis tem •

porim.Lux

veritatis,

vitéMemo*
rU, Rf*gi~

ftra vite,

Nantia vtt

tuflatis.

DICfJMEN DE DO-N {AtFf®( °%/'!!» úfala
Bermeo , del Confejo it fu AiagefiadJu Ftfcal tn ¡a j

de Corte ,
con honores , y obcion en el de Gafltlla , y exerc -

eio en los negocios de nidios.

DE orden de V.A.heviíto,con atención particular,

la imprcfsion con que defea dar á nueva luz c

Do&.D. Andrés González de Barcia, Cachedraticoac

Canoncsen la Real Univcrbdad de Alcalá ,
ios Diálogos

de Medallas, Infcripciones ,y otras antigüedades del Illmo.

feñor D.. Antonio Aguftin,dclvucftroConfcjo,yArzo-

biípo de Tarragona , y folo roe precifa la obediencia a

que admira para la Cenfura, loque me ha férvido para

la cnfeñnza; pues fin ella prenda fuera ofadsa examinar

la carrera de un Aguila tan generofa ,
que remontada Có-

brelas eminentes cumbres de las edades mas diftantes,

percibe fus niñezee, haciendo prefenres , y comprehcn-

fibles las obfeuras antigüedades. En la Obra que oy fe

prefenta, y en tantas como iluftro fu pluma ,hamerc-

cido el Autor la aprobación univerfal , dando Angular

honor i nueftraNacion , y emulación á las demas
>
que

anfiofas de fus riquezas, han fatigado las Eftampas para

percibirlas
, y gozarlas en fus idiomas» y afsi nomendi»

gaálas ageaas ,
quien ufa de las la¡fama , como pro-

prias , y queda reducida
la ccnfura 41 cotejo de la co

—

piacon el fiel original de la mejor imprefsion,debiendo-

fe lo demás á *1 nombre folo del Autor.Y quando alean-

zafle tan elebados vuelos con algún gyro, diría folo, que

fi lasprerrogatibasquefe tributan á las tareas de laHif-

toria, fe fundan, porque en fu Eftampa athcfora el fucef-

fivo curfo delriempo un recomendable teftigo: La ver-

dad ineftinguible luz : La memoria ,fu vida : La vida fu

m&eftra : Y la antigüedad , fu noticia, como Cicerón

enfeña. ( A ) De todas eftas Palmases acreedora legiti-

ma la folicitada Prenfa, pues recopila con excelencia

las partes en que fe divide la Hiftoria: Refume la Geogra-

fla en los Lugares ,y Ríos que demueftra : La Chronica%

en loslmperios ,y Confulados que computa por el or-

den numérico délos cargos con queferegiftran en las

Medal^t ; Ij» Genealogía cg las fuccfsionct que deferibe
’

• E«*



j>|ra inquirir la verdad en la infcripcíón : Y la Anato.

gia en iasazañas , y maravillas, que recuerda
, y aun

relucirá*

Hice ventajas á la Hiftoria, porque en la reducida

esfera de una Medalla explica la Hiftoria de una vida:

Anima la materia rudacon fu inteligencia: Galantea la

viitacon la Medalla, y deleita las potencias deí Alma
con fu Glofla : Con efta defeubre la precioíidad ,

lo que

fin ella correrla fin eltimacion, que no puede apreciar el (B)

Diamante ,quienno diftingue,ni reconoce fus quilates: AriasMót.'

Sin efte Libro fucederiaá muchos con las Medallas, lo Intraft, de

que á todos con los Siclos , que fegun Arias Montano, SicifinPr'm

eranmonedafín forma, nifigura,(B) y aunque de ufo cip. v

para el comercio , como lo acreditan las Sagra- (C)
das Leerás en la compra por 40. Siclos de plata, que GcneC.Cap

hizo Abrahan del Campo de Ephron
,
para fepuitar á *3 • id.

Saratu muger, (C) y que defpues corrieron fin Sello e n- Exod.Cap.

tre los Romanos jeftos ignoraban lo que renian en aque 3 °- v - 13.

llasMonedas,(D) y déla mefmafot malos quepoíTeye- Ezech .Cap

ran conmas fortuna, que noticia ; eftas Medallas goza- 4 f* v> I2-.

rianun theforo ,pero efeondido , debiendo el logro
, y ( D)

el aprecio á el conocimiento de fus ocultos fondos, que lañabattur

ofrecen los primeros Diálogos, en que de las obfeuras tempottbus

fombras, congeladas por muenasheras, faca provecho- illis Num-

fa Doctrina con las noticiasefpeciofas queilaftra, aña- tnus yficut

diéndonuevo imáná la virtud, quando hace ver que los nemo pofifiet

Empesadores
, y Confules tomaron porblafones las vir- feire quod

tudes,porfer d® poderofo atractivo para elfubditolos éaberet. Ci

afedos del Soberano ,(E) y losvifos que iluminan el cer. Hb. j.

solio. (F) Offic.

lili La

.
< E >

D.Solorz. Etnblem. ig.fic quibus imbuens Regalía feeptta colores
,

Imbuet exemptum Plebfmeditata Ducis Plat. lib. 8 Repub» Ple-

runque qui fubfunt , mores eoruntf fubquarum imperio degunt , expri-

muñí.

Ecc!efiaft.C¿/>. 10. v. 1. fecundum judicem Populi fie , &? M'mijlri
em.& qualnttñor ejl civitatii itales i

& inhabitantes in ea.



La ultima tigurofa crítica con que fe califica eítaObra,

esla honrofa codicia de las Naciones Eftrangeras, que

ocafionala cfcafez, que padece Efpaña de una preciofa

perla ,
congelada en fus conchas j y manifieíta la impor-

tancia de la nueva Prenfa, que fe halla fielmente concer-

tada con la elegida ,
por mas opulenta de Medallas , de

eftá igualmente enriquecida la que fe defea , y en ella fe

logra unprcciofocauda! de erudición , y utilidad, fin

opoficiou á las coftumbres , y Leyes , á que deben fuje-

tarfe laslmprefiones. Afsi lo fien to» Madrid, y Febre-

ro Z7. de 1744.

D. Salvador PbeUpe

¿ Bermeoy Arte.

SUMA DE EL PRIVILEGIO.
O • , ^ ,

- •

Tiene Privilegio del Rey nucftro Señor el Do¿t.
I>. Andrés González de Barcia Carballido

, para
poder reimprimir , y vender el Libro intitulado Atito-

nio Agufti» y fin que otra perfona lo pueda hacer , como
mas largamente coaita de fu original , ¿que me re-

mito* Defpachado en el Oficio de D. Miguel Fernán?

dea Mutulla.
' 1

FEE



Pag. «. lío. it. aureoron , lee afirecrutn

He viftoe! L ibro Intitulado Diálogos de Medallas , Infcrspciones } J
otras antigüedades que dexo eferitos el lllm. feñor Don Antonio
Aguftin ,

Arzobifpo , que fue , de Tarragona,)' advertida la erra-
ta antecedente , corrd'ponde al que firve de original. Madrid

, y
Marzo 16. de 1744.

- * * V *

*

' * *
»•_

Por aufencia del Ccrrcflcr GereríS

Lie. <D, femando de vicuña

y F¡güeroa.

SUMA DE LA TASSA.
•

'

>
*

T Affaron los Tenores del Real
1

> y Supremo Confejode Caftl-
15a efte Libro de (Diálogos 9 Medallas py otras antigüedades t ¡k

veinte maravedís cada pliego, como mas largamente ccnfta
de fu original , á que me remito. Dcfpachado en el Oficio de
Don Miguel Fernandez Manilla.



AL LECTOR!.

f - K «'neriJj caliíia Je los Olfcretos en eta Ot>« Je
^us'LpfL.

M \í v£
i > \í> , Jjci vd^ vv> n-i- * ¿v r'>íiIop‘'*s V Éíti*

fomo.tol» Mecían ,e(i (Vitan» , del che foto de t. 0 1 * ’

c f ?

»> rota.cmia Ja felude f« P*i*<¡£* SJgJ
W«oJ en .

pececió
g„„de

el ExsuipUr quila leía. ¿elpandian el oído loseug i 6

Obra
:
pjro ningún Código confultaba a la v i.ta.

. ¿ f.

£«, meros Ignitos Eruditos de nueftra Ef«*» £ ¡£
tituido i fu ser, al Oráculo de fu dlfcrecion. Aueíaoa!le por

prcfsiou d e cita Obra /en que raneo fe elmero el* Ariobifpo •

quien pudieíTe férvida de original completo, renovando íus .».««¡anti-

guos. A la dicha ds haverla hallado ..creo que correipondo con no

tardaren decirlo : bien que cita milaia prompntud que me indem-

niza , defeubrirá algunos reparos al Lector que me o jcc a .

No coníidero íubítanciftl el de que empiecen renglón los V ia-

logiftas
,
quando en la íeguida lerie de fu contexto ,

fin con u ion > ni

trabajo fe defeubren fus dichos. Mas vivos pudieran * °s repre en

tarfe en la idea , continuando las Lammas íu aflurap^o . P^ ro *

exemplar de Tarragona
,
por quien me governe ,

carecía de eda uu

materialidad. Conozco que cita fola razón no relponde a dexar la

correfpondencia de Medallas á Diálogos en el iCgun o
;
peto en

si mlfmo tiene el Lector ,
la de que no fe ucomoiam íu pacten -

cia a fufrir las dilaciones de íu remedio, iobre lo dificulcoíiísuno

que es el otigind para la ínfculpcion. A Jemas
,
que dcfde aquel Dia-

logo todo el objecTo fon las infcripciones ,
de que no fe excrac , lino

los cara&erés, y quedando eftos perfectamente explicados , es vana

quaiquiera otra diligencia ,
que queriendo ponderar aeív^ios , olo

hollaífe el deíeo de ver cite Libro : cuyos honores íi huvieíTe de

valuarlos fu utilidad ,
nunci mejor del entendido

Si femsl id gúftrt ftiptrum per nuntina jare,

]S[on pQtent laudes diczrv quafqu: fuas.

\t> -

DIA-
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DIALOGO PRIMERO:

Qué cofa fon las Medallas
, y (í fon Monedas ” y qué

provecho fe faca de ellas .

Mucho deíeo tengo de ver las Meda-

llas
, y otras antiguallas de V. S. y en

algunos ratos deíbcupados entender

lo que fon
, y el prouecho que de te-

ndías
, y poner gran eftudio en ellas ; reíulta : y

por conocer la mifma gana en el Tenor C. nos ha-

llemos concertado los dos de proponer ello a V*

Señoría. A. Eífe defeo no lo reprehendo, íi todas

días cofas fe juntan
:

porque el ver medallas, y an-

tiguallas fin quererlas entender , es cofa de hom-

bres curiofos, y vanos. Ahunque muchas cofas ai,

que fe comienzan con vn fin ,
que defpues reful-

ta de ellas otra cofa : como del Alquimia íale el

provecho de faber deílilar aguas, yo he vifto mu-

chas perfonas deleitarfe de tener muchas anti-

guallas
, y gallar en comprarlas muchos reales

, y
entender muy poco dellas

:
pero feguiafe cierto

prouecho de fu curiofidad ,que los hombres do-

tos hallaban en aquellas cafas recogidas muchas

medallas, y antiguallas ,
las quales ellos no pudie-

ran juntar por fu pobrera. B. No haurá acahecid©

afsiá V. S.pues tiene ,fegun veo,¡ cuidado de en-

A ten*



£ DIALOGO

tender con gran diligencia todas las cofas antiV

guas,ytia recogido muy rauchas.y aíi defleo faber

qué es cada cofa de quien tan bien me lo puede

decir. A. Bien holgaría yo que fueífe eíTo afsirpero

mucho mas es lo que yo no entiendo en ellas co-

fas ,
ahunque no me ha faltado defeo de apren-

derlas
, y he comunicado con todos , o los mas

dotos hombres de Italia , y he viílo las antigua-

llas de Roma con alguna diligencia
,
pero ocupado

con mayores ocupaciones de la Rota
, y de otras

cofas, que por mi han pallado, no eíloi tan adelante

en elle eíludio como v. m. pienfa. B. Deífo poco

que V.S. fabe de antiguallas
,
querria que me dieíTe

vna poca de lumbre para el chaos de tinieblas que

tengo, quancUi. veo tantas cofas antiguas , íin cono-

cer de ellas mas de lo que conoce qualquier eí-

tudiante que fabe leer
, y coílruir , 6 poco mas

;
pe-

ro por no perder tiempo querria lo primero faber

de V. S. por qué fe dicen ellas,medallas, y qué cola

fueron quando fe hicieron , i qué prouecho fe faca

de ellas ? defpues , con licencia de V. S. demandaré

otras colas que no entiendo en ellas. A. Como el

Latín es origen de las Lenguas Italiana, y Elpañola:

bien fe puede creer
,
que medalla fe dice en ellas dos

lenguas de la palabra latina Metalla
, ahunque

no

/



PRIMERO 3

no lea vna mífina cofa. Pero como la materia

de las medallas fean los metales de oro, plata, y co.,

bre,no ha íido mucho fingir vn nombre deducido

de aquel que fignifica fu materia.B.Es lo mifmo No.

mifma en Latin
, y en Griego que medalla? A. Por

mas general nombre tengo el Griego
, y Latino,

nomifma, y nummus, como el de Moneta,y mone«*

da
:

que ahunque fea verdad que las medallas fue-»

ron monedas, entonces fueron nomifmata, y nuni-

mos, agora podría fer que no lo fuellen. B. Pues

como dice Pomponio Iurifconfulto : Nomifma-

tum aureorrm
,
vel argénteo rnm veterum

,
quib.pro gem~

mis vti folent ¡vfufrubíus legaré potef> A. La palabra

veterum nos quita de duda, porque es cierto que

ion monedas viejas. B. En Horacio hay vn ver-

fo
, en que llam a nomifma cierta moneda del Rey

Philipo ,
padre de Alexandro Magno.

Rettulit accepíos¡regale nomifma, Thilippos.

Cap. 2§4

de vfufri

y puedefe decir
,
que lo dice como de medallas.

A. No lo niego
, pero también como de dinero , 6

moneda cierta
: y la etymologra que da Ariílotil

en las Ethicasá ella palabra nomiíma
, que viene M.ficpffc

de la ley que en Griego dicen Nomos , mueílra

que fe vfa propiamente en qualquier moneda vie*

ja, y nueuacon tal que corra,y fe reciba por precio

A z de i©
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DIALOGO

de lo que fe compra,y vendedor la ley que da fuer-

caala moneda. El verfo de Horado hablando de

los dineros, que dio Alexandre Magno al Poeta,

Cherilo no puede Cntenderfe de medallas anti-

guas
,
pues Philipo fue padre de Alexandre. B. En

V!p.í.i7 otra parte dice Vlpiano, que fi alguno dexa el oro¿

ihe, 4 de ^ plata feñalados 9 ó marcados ,
como fe marca la

Af
moneda, qué bien vendrán las monedas deFelipo

y los que llama nomifmata. A. Conque palabras

dice Vlpiano eífo ? B. Si autem aurum , <vel argentum

fignatum ,
legatum eft : id pater familias 'videtur tejía*

mentó legaffe, quod eius aliquaforma ejl exprejfum : vetu-

ti quae Thitippi funt , itemque nomifmata , & fmilh.

A. Por efias palabras parece que afsi las medallas

antiguas de Felipe , como las demás, fon monedas»

y aurum ,vel argentum fignatum , y nomifmata*

B. Lo que fe dize en el Código de veteris nomifmar

tis poteftate
,
podráfe entender de las medallas? A.

Si las medallas fon como deciamos , monedas vie.

jas bien íe podrá entender , ahunque no toda mo-
neda vieja fe dice medalla , fino como dize Poni-

pón io la que fe tiene por joya , como tampoco las

queíe traben en las gorras, y fombreros , aunque
íe digan medallas no ion monedas C. Yo querría

faberdeV, S, fi todas eftas medallas anticuas fue-
¿ . 7 . O
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ron monedas de Romanos , ó Griegos; o de otras

naciones? A, No falta quien diga que no
,
porque

Íes parece inconviniente
,
que vnas medallas tan

bien labradas anduuieífen por manos de todo el

pueblo , efpecialmente las que eflíman mucho en

Italia ,vnas de bronce grandes , de muchas figuras

en el roverfo ,con vn berniz negro, ó verde,como

fon algunas de Nerón , y de Adriano de íingula-

í*es maeílros
, y tienen por increíble que ellas va-

lieífen menos que las de oro
, y plata pequeñas,de

las quales no toman tanto güilo rahunque parece,’

que en tiempo, de Pomponio, el qual fue en el del

mifmoHadrianOjlas medallas.de oro, y de plata

eran tenidas :por joyas ,y de las de cobre , o de vel*

ion ,como dicen enCaílilía , no dize nada Pom--

ponio en las palabras ya dichas. C. Pues que ferian

ellas íi no fuellen monedas ; ó quaies eran las mo-

nedas, fino fuellen ellas ? A. Dizen
,
que como oy

en dia hai moneda
.
que le labra por moneda, y hai

otras medallas labradas para dar á Embaxadores.,
1

o para arrojar el pueblo en vna coronación del

Emperador , o del Papa ,que afsimifmo en aquel

tiempo hau ia dos fuertes de monedas , ó medallas,

y que las buenas feruian de dones, y de largitiones,

ó mifsilia, que afsi las llamauan en Latín, o parare-

net
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ner entre llis joyas

,y facrarios > y las ruines feruiaii

de monedas, como oyfiruen las que fe labran en

las cafas de la moneda,, yo no he viíto deílas que !

no fuellen monedas,ó lo parecieíTen, fi bien no me

Medalla acuerdo,fino vna de metal, en la qual de la vna par-,

1
‘ te hai vn ramo de laurel, y de la otra dos annnas,y

vnatorque hecha de dos culebras con letras que

dicen lo lo t r i v mp. que tengo creído que íe

hizo para arrojar en algún triumpho
,
porque

aquellas palabras eran de las que decian los tolda-

dos y ahun el Bueblo>como oy dicen en Roma al

nuevo Papa, Viva Papa Paulo, ó Gregorio. C. Mu«

cho holgaré de ver eíía medalla. A. Bien topare-

mos con ella preílo. C. Como fe han de entender

«fias Letras ? A. lo lo, Triumphe, oTriumpe,que

es lo mas antiguo : como fe dixo lo Bacche, y tam*

bien lo Paean en fieftas de Baccho
, y de Apolo;

y defta palabra lo
,
que escomo dicen interiecion

viene el verbo Jubilare,y lubilus* fino viene del Ju-

bileo de losJudíos. C. Del ramo de laurel
,
que fir-

lírefíe en los triumphos, cofa clara es: pero las otras

cofas, porqué fe ponen en la medalla? A. Como
Jos Toldados acompañaban al que triumphaba con

coronas de laurél,y con ramos, afsilos principales

íoldados, que hauian alcanzado amulas, y torques

la$
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las trahian puedas
, yfalian aquel dia feñalados con-

ellas. Las armillas ion como brazaletes*© manillas»

las torques como cadenas» 6 argollas de oro. y por
vnade eftas que gano á* fu enemigo Tito Manlio

fe llamo Torquatoel, y fus deícendientes. €. Hay
otras razones para que eftas otras fuellen mone-

das? Si hai, y muchas ,,y entre otras-la s y la c

que eftaen las medallas de cobre hechas en Roma|
yen algunas de plata EX. S. C. que íignifican elfe~

natusconfulto, por el qualfe dio licencia que fe la-

braren ,y que al leñado tocafle efto,fe prueba por

ciertas palabras de Polybio. En otras de plata hai

ex. a. p. que es Ex Argento Publico. Hai en al- Libg,

gunas mas claramente as. tr es s i s. oboa o>c, .

ACCAPIA. TP I A. s AC R A„ M ONE XA. A V—

g v s T i. no stri. Tambien hai efte vocablo

moneta folo
, y las imagines de la dioía Mone~

ía con vnas balanzas ?jy á las veces hai tres mugeres

que reprefentan la. moneda de tres fuertes de me-

tales ,
oro plata.

, y cobre.y lo s que tenían cargo de

hacer moneda eran dichos. Monetales o Trevi-

ros Monetales , Auro , Argento» Aere Fiando ,
Fe-

riundo
, y por: efto en muchas medallas hai efta pa-~

labran r. v i r. y en otras fe añade a. a. a. f-

que fe han de leer, como di^e, y Valerio. Probo , y
otros*
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otros lo efcrluen ; fobre lo qua.l lui vna carta dé

Cardenal Pedro Bembo ., el qual interpreta muy

Bpift.i} bien vn paflode vna epiílola de Clc
J

l^n
J

Tre

W-7- ros vites . cenfeo^audio 'Capitales efe : mallem Auro, Ar-

vento Aere ejfent- Solamente déxo de decir ,
que el

mifmo'Ciceron vso de elle vocablo Monetalis ea

EpiftA}
]as eoiftolas ad Atticum, y

Pompomo rtrato mas
ltk 1 °*

largo de fu oficio , y nombre en lo que tenemos

en los f Digeílos en el titulo de Origine inris. Por

ciertos verfios de Marcial fe prueua ,
que víauan

los antiguos deslía palabra moneta
,
por lo que de-

zimos agora moneda, el vno es en el libro primero

Ét centnrn dóminos nouae monetae

.

el otro en el libro poílrero donde bazevn diílf*

cbo con elle titulo, Loculi eburnei.

Hos ni(i de flaua lócalos tmplere monetay

Non decet y
argentum vilia lignaferant.

Aquí fe llama ffaua moneta la moneda de oro, en

ef otroverfo á la moneda con las imagines , ó ca^

ras de los Emperadores , llama dóminos nouae

monetaej yes de notar ,
que los antiguos vfauan

de arquillas de madera ,y de marfil para tener fu

moneda^ y que los llamaban lóculos,y thecas,y ari

cas. B. Vuefla Señoría me hace acordar de otro

vcrfo del mifmo Poeta en el libro x* * *

Ande

v
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Afí de moneta Caefaris decem flauo$%

y tendrá la miíma interpretación de diez motie-*

das de oro con el gefto del Emperador, y quanto
á lo de las bollas , creo que también vfauan de fa*

eos , fegun otro verfo de otro Poeta.

—Nam tai Qatulli

Tlenusfacculüs e(l aranearum.

A. Verdad es, y ahun de fíleos# ó eípuertas vfauan^

íegun dicen Cicerón
, y AÍconio en las Verrínas.

B. Porque en algunas medallas hay lT vir
, y no

oí. vir? A. efpecialmente en las de Eípaña,y en otras

lili, vir? A Fuluio Vríino dize que en tiempo de

Caio Julio Celar Ditador fe batieron las medallas

de plata de lili. VIR íblamente.y antes del,yde£.

pues íiempre fueron tres los Monetales. Las rnone^

das enquehai II. VIR Con de colonias, y munici»

píos fuera de Roma
,

y

no fignifican los Monetales

íino los Duumviros
,
que aquel año governauan

aquella colonia, 6 municipio. B. Hallante algunas

medallas con la feñal de la H y S que tantas vece$

ella en las obras de Cicerón, que me parece le lla-

man feftertio, y es la quarta parte deldenario? A.

La cifra antigua deldenario es X.y del Quinario,

ó Vitoriato V. y del feftertio II S. y puedo mof-

trar eftas mífmas cifras en mis njedallas. La cau-

B fa de*
W., , t

_ .—4*1*
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fa deftas cifras es manifiefta 5

porque al principio

eidenario valia diez aííes ,el quinario cinco, el fef-j

tertio dos y medio ,que en Latín fe dice femis
, y

afsi eftá la S deípuesde las dos IL los que hazen

H y S efcurecen la efcritura. Ahunque algunos

víaron por X^la mifma letra con vna virgula X y

3$. afsi quiíieron hacer en el feftertio H S por liS.

El nombre de VÍtoriato fe dixo ,
fegun PÜnio por

vna Vitoria que fílele eftar -en ellas monedas , có-*

moBigatos,y Quadrigatos fe dicen los denarios

que tienen higas
, y quadrigas

,
que fon carrosde

dos , ó quatro
cauallos

, y Ratites Aííes. los quetie-

nenRates , ó Barcas , ó Armadías. B.. Parecemeha-

uer leído ,que eftos denarios no> valieron. íiempre,

diez aííes , íinodeziíeis , y creo que V. S. ha efcrito

fobre ello en fus Emendacíones , interpretando lá

ley vltima de donationibus. querría faber por qué

no mudaron la cifra de diez en xvn. A. Verdad es, s

que todo fe mudo , y puedo moftrar el. numero

xvi. en denarios
, y el de viri. en quinarios : mas el

de «ir. en feftertios nunca lo . he viílo.. Ni cita va-

riedad de cifras duró mucho tiempo ,
porque fe

tornaron en las cifras á lo viejo, como en Boloña

folia tañerla campana ddrelox las veyntiquatro

horas a la larga fin faltar ninguna y era gran pefa-

dum-



dumbre contar deziocho ,dezinueue \ veyrite etc,

acordaron que el relox dieííe íeis horas no mas
, y

para los menos agudos que á mano tocafíe vn

hombre las horas a la larga, pero pallados algu-

nos años dexaron efto ya que tenia la gente he-

chos los oidos a entender que la vna eran las fíe-

te, 6 las treze, o lasdezinueue. B. En las medallas

de cobre hai algunas otras feñal és como en las de

plata? A. En algunas hai vna I,o vna L que fígni-

fica vna libra,ó vn as, en otras vn S por íemisque

es media libra,ofeis on^as, en otras quatro pun-

tos,ó róeles por quatro on$as, que es el triente , en

otras tres puntos por tres aricas que es el quadran-

te por el qual precio fe lauauan en los baños, en

otras hai dos puntos por el fextante ,que es dos

onceas. y afsi hai algunas otras fcñales del pefo, o

del valor de las monedas. Lo qual todo es clara fe-

ñal que afsi las medallas de plata , como las de co-

bre eran monedas de Romanos, y de la interpre-

cion de (las cifras es buen autor Volufío Meciano

en el libro de aíTe. Allende de las cifras hai en las

mas deiías el nombre de Roma
, y en muchas de

vna parte la cabeca de laño con dos caras,y de la

otra vna proa de vna ñaue, lo qual dizen muchos

autores que fe hacia en las monedas antiguas de

Bi Ro-
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Roma defde el tiempo de los Reyes. B. Hallanfe al-

gunas del pefo antiguo quando fe decían aes graue?

A. Todavía fe hallan deftas libriles muy peladas

que no podían traherfe con bollas fino con arcas ro

lacos
, y con carretones, íegun lo cuenta Tito Limo

en cierta parte, y entre mis antiguallas íe.-hallaran

algunas dellas. Hai también memoria de algunas

otras cofas que fe pulieron en algunas monedas, coc-

ino es de las dos dagas convnpileo,que Marco Bru-

to pufo en fus monedas, las quales fueron hechas

fuera de Roma con letras EiD.MART. fignificando el

dia en que mato con los otros conjurados á Celar,

porque los antiguos efcriuianEidus,por lo que otros

efcriuieron Idus: Bv El píleo fignifica la libertad al-

canzada con las dos dagas de Marco Bruto
, y Deci-

I*. mo Bruto? A. Afsi es de creer. En Suetonio fe lee»

que Auguílo Cefar íé preciaua de tener por afeen-

diente a Capricornio
, y por efto ^urita en la emble-

ma de fus Añales pufo el Capricornio fobre el Rio

Ebro para denotar que Cartagena es fundación de

Auguílo Cefar,tanto que lo publico poniéndolo en

fus monedas. Puedo yo deftas moftrar algunas, afsi

en plata,como en cobre, y es muy alabada vna de

metal Corinthio con dos Capricornios
, y vn mun-

do, y vna corona de encina con vna letra o b. cu
vt$%
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yes. ser. o feruatos. Es verdad, que ella medalla la V.

hizo Tiberio Cefar defpues de la muerte de Auguf-

tornero otras tengo de plata hechas viuiendo el con VI*

el Capricornio, El mifmo autor dice
,
que el Em-

perador Nerón fe precio tanto debuen cantor, y ci*

tharedo, que pufo por rouerfo en fus medallas va

retrato de fu locura.y de ellas monedas fe hallan oy
dia,y de muy buena mano, y toparemos con algu-

nas entre mis medallas. 13. Pareceme á mi
,
que- el.

que niega eího que tan claramente fe vee ,i ninguna

otra prueba fe rendirá, aunque fea la del Evangelio

de aquella moneda, que moilraron a Chriílo nuef-

tro feñor, cuya imagen, y letrero era de Cefar,ó Ti*

Berio Cefar,.yo creoque afsi fueflen íás medallas de

los otros Emperadores. A. Quien bien mirare las

*s de los Títulos defaifa moneta^yfiquls

fbl'idt cir-mlum exterrorem.mcidertt^ yzd& vetéris mmifma»

tis poteflate en el Código Theodoíiano
, y en el de

Juíliniano, bien hallará como vfauan ios Empera*

dores dé poner el retrato de fus caras en fus mone-

das. y lo primero que hadan en hendo hechos Em-
peradores, era batir moneda con fus retratos, y def-

pues los dé íus mugeres, y de fus hijos. Eño que he

probado con exemplos de las monedas de Roma,

prouar convn
, y con

drachma%
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drachmas ; y didrachmas , y

tetradrachmas ¿e

Griegos. Hai memoria en luíio Pollux ^de las mo-

nedas de muchos Pueblos
,
que con diuetfas cofas

feñalaban fus drachmas,y ertas mifmas ertán en las

medallas Griegas que tenemos. Pondré vn exemp ó

muy claro de las no¿luas,

ó

lechuzas de Alhenas, las

quaíes,y Minerva fe veen en muchas medallas con

letras del principio del nombre de aquella ciudad.

En Africa hauia vna colonia antigua de Griegos que

IIX.1X ^ decía Cirene,de donde íetrahia a Roma, y a G re-

cia el laferpicio dicho por los Griegos filphio,dize

¿¡rijiopba Ariftotilen la República de los de Cyrene, fegun re-

7»

in

&in ^ere el interprete de Ariftophanes,que efte íilphio

¿quitíb. ponían en fus monedas los defta ciudad. Puedo

moftrar femejantes medallas de las quales fe apren-

de la figura de eftahierua no conocida en nueftroj*

dias. porefto dixo el doto Valerio Catullo.

(Shtam magnus numerusLíbyff'ae arenae

Laferpk'tferis íacet Cyrenis

Qraclnm lonis Ínter aejluojl

Et Bátti vetéris facrum feputchrutn.

Lomiímo feprueua con medallas de Tarentinosj

que tenían en fus monedas á Taras,hijo de Netuno

fobrevn delphin, y afsi con muchas otras, de las

¡quales hablaremos otro dia
, y por lo que he di-

chq



cEo del filphio quiero venir ala otra parte de la

pregunta de v. m. que esdeLprouechoque reíulta

del eftudio dé las medallas. .

No hai duda lino que los pintores
, y efcultores ,

1

y los plateros , y otros maeílros de obras femejan-

tes, y principalmente los que hazen monedas, ó las

mandan hazer , fe pueden aprouechar de las anti-

guas en.muchas maneras : haviendofe perdido to-

das ellas artes como fe vee por las obras de cien

años atras
, y claramente por las mifmas medallas

de todos, los tiempos defde Alexandro Magno

en cuyo * tiempo eíluuieron en Grecia
, y Alia en

fu per lición , hada el tiempo del Emperador Gal-

lieno en el qual cayeron con el Imperio Roma-

no, ahunque fe hallan medallas de cali todos los

Emperadores halla Iuftiniano con gran perdida

de la pulida, y primor antiguo : lo que del pues de

Juíliniano fe halla es tan. perdido, y ruin,que no fe

puede fufrir. . Echan algunos culpa á los Himnos

Vándalos , Alanos , Godos , y Longobardos ,que

florecieron en gran parte de : Europa , y es cierto

que ellos hallaron ya todas las artes por elduelo y

con fus pies de lodo las pifaron,y hollaron: ahun-

que huuo entre ellos hombres dotos¿y eiludíofos,

que íi alcanzaran mejores tiempos fueranmas eílh
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mados. Hai en las medallas gran muéftradeíper-

feto debuxo
, y poílura de todos los perfonages , f

cofas que fe reprefentan tan al naturahque no pue-

de hazeríe mejor. eílán algunas de baxo y medio

relieve tan binas como en las perleras eílatuas

eftán las enteras. Hai otros muchos primores que

los buenos maeílros los entienden , y remedan» de

tal manera
,
que apenas fe puede hazer differenci a

de las verdaderas á las faifas. B. Como holgaría,

de conocer efía diíferencia ,
por no caer en yerro

con peligro de gallar mi dinero mal gallado com-

prando gato por liebre , como dicen. Ahunque la-

hiendo cierto que fe hallan las miímas medallas

antiguas , el tener otras de fu mifmo talle moder-

nas no me daria mucha pena, hendo ellas mas lim-

pias, y que mas güilo nos dan a los que poco fabe^

mos ,
hallándole las otras en pocas partes, y confu^

midas déla antigüedad. A. Pocas vezes fe hallan

medallas tan bien Tacadas que fean las mifmas en

todas cofas, como también los pintores , y otras

perfonas
,
que han publicado retratos de medallas

de molde en muchas cofas nos engañan con íus

pulidos dibuxos. C. Como pueden engañarle

teniendo delante el original quando las facan? A.

Muchos hai que no lo tienen, lino que íacan de

otros
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otros frailados
: y algun-oshai que fingen medallas

que nunca las huuo , como del padre,y de la madre

de IulioCefar: y en muchas yerran las letras :y

en otras el retrato que esdevn Emperador atri-

buyen a otro haciendo juizio temerario, y ponen

las letras del queellospienfanry en otras muchas

cofas íe engañan no entendiendo lo que hai en las

medallas antiguas,ó imaginando , y tomando vnas

cofas por otras. B. Mucho holgaría de faber que

medallas hai fingidas
, y que yerros hai en las im-

prefias. A. De las fingidas hablaremos otro día»

que algunas fe hallaran entre las mias : de los yer~

ros hai tanto que dezir,que no me atreuo á pro-

meter nada. Baila dar elle auifo, que hai mucho pe-

ligro en fiarfe de las medallas nueuas
, y no menor

en las de molde. Pero tornando al prouecho deíte

eftudio, no lera pequeño poder ver el retrato del

gefto
, y habito de tantas perfonas feñaladas Re-

yes , Emperadores , Capitanes
, y otras períonas

fingulares délos ligios paífados. y como nos hol-

gamos de leer las hiílorias de lo que ha paliado
en el mundo

, y nos queda vna afficion grande á los

que hizieron cofas buenas, ó marauillofas: afsi tam
bien tenemos deíTeo de faber que gufto tuuieron:

X no hai ninguno tan defenrazonado que no fe

^ mué-*
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tnueiu con afición quando vee el retrato de iu

Rey, ó de fu padre,ó de fu amigo, y quanto mas al

biuo efta, mas íe enternece contemplándole . afsi

también el bueno fe huelga con el retrato, y
reli-

quias del bueno , y el valiente del valiente
, y el la-

bio de fu femejante ,y muchos que no lo fon por

natural inclinación fe marauillan de las virtudes

agenas
, y tienen las cofas de los tales en mucho,

ahunque no ligan fus pifadas. B. EÍfa razón bien

me agrada fi folamente tuuieífemos medallas de

Chriftianos
, y de fabios,ó dotos , a lo menos de

los que en fus tiempos hizieron hazañas feñaladas:

pero porque hauemos de eftimar la medalla de

Nerón , ó Caligula, ó de Eliogabalo ,y de otros fe-

jantes moftros que arden en los infiernos , y en

ella bida bíuieron en gran infamia con daño de la

república, y ahundel mundo? A. Verdad es, que

en tanta muchedumbre de medallas le topara con

algunas deífos ruines hombres
, y moftros

:
pero

también guftamos de ver retratos de algunas fie-

ras eítrañas, y moftros. y como peni ana dezir def-

pues , de las medallas fe aprende como fe pinta el

crocodilo, y el hipopótamo, y la efphynge,y el rhi,

nocerote
, y como pintauan los antiguos á Scylla,

y á la Chimera
, y al Pegafo y á las Serenas,y otras

c ofas
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cofas femejantes, afsi también movidos de las mal-

dades de Nerón , el que mató á fan Pedro» y á fan

Pablo nueílros padres , y primeros predicadores»

deífeamos verle como animal fiero, y eílraño
, y

déí,y dé los otros malos podemos refreícar la me-

moria para guardarnos de parecerles ,y dar gracias

£ Dios, que nos libró de tales tiempos , y nos dio

eílos de tan catholieos Principes. Allende dcfto

quien vee vn Augüilo Cefar, y fe acuerda que Dios

le efcogió para venir ai mundo en fu tiempo ,
1

que fu nombre fe lee
, y fe leerá mientras durare ei

mundo en el Euangelio ,no puede dexar detener-

le gran afficion: y v
s

. m s

. y yo particularmente por

hauer íido fundado* n«cftra ciudad de ^arago-

^a
, y porque en nueílro linage de Águilines te-

nemos alguna parte deiia nombre. B. Y dé lo que

fe dize del edito de Auguílo que falló deíla ciudad

de Tarragona,y de vna piedra que haidevn Caio

Valerio Auguftino , hallada en efta Ciudad, que rae

dice V. Señoría? A. La piedra verá v.m. en la huer-

ta deíla cafa, lo demas del edito como cofa incier-

ta fe dize. El nombre de Tiberio Cefar * y de Clau-

dio Emperadores también íe leen en la íagrada eí~

critura,y debaxo de Tiberio predicó
, y padeció

muerte Chriílo nueílro feñor. en los libros de los

Cz Mac*-
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Macabeos hai memoria de Alexandro Magno

de Demetrio ,y Antigono ,y Tolomeo, y de otros

Reyes de Syria, Aísia
, y Egito

, y fe cuentan fus ha-

ganas : de muchos. de!lo,s fe hallan medallas con las

qualesfe confirman , o conforman por mejor de-

saquellas cofas. Que diremos de nueftros Em*
paradores Efpañoles Traiano „ Hadriano Theo-

doíio
, y fus, decendientes ? no hai hombre tan age*»

no de íi mefmo que no ame fu tierra
, y . fu nadon*

y que no engrandezca
, y publique las hazañas def*

tos Emperadores
, y de los varones feñaiados Ef.

pañoles, y oxala tuuieramos los retratos de todos
ellos. Lo mifino íe deue dezir del Emperador C onf-

tantino
, y de fu madic Helena

, y de otros ca-

thoíicos Principes, cuyas medalias.ie pueden guar-
dar , y honrrar como-reliquias de íns.{antas obras.

B. Hallaníe medallas de Conílantino con la cruz

que le apareció, quando vino á Roma contra Ma-
xencio con las letras que leemos en la hidoria Ec-

XL cleíiaftica , In hoc- Jtgno vincesi A. De Conílantino

no seque fe halle tal medalla ,mas en las.de Conf-

tantino íu hijo íe halla con citas letras h o c; s r-

gno. victo r. ERift. Eíta en el rouerfo el Em-
perador con vn vexiílo varadera. en la mano

, y
yna Vitoria le pone vna corona el vexillo; o lábaro
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es quadrado , y en el effan dos letras juntas

fon del principio del nombre de Chriílo
, como

también fe vían en Efpaña
, y parece que en toda

la Chriítiaadad- han quedado- las cifras «h7. x77.

defde ebtiempo de la Iglefiaprimitiua de Griegos

hada agora
, y vnlello íepone en todas las Iglenas

jobre las puertas con ella cifra yen aIgua-

nas fe añade vaaS debaxo de la X. Toda la liiíloria

de la cruz que apareció a Confian tino
, y del lába-

ro que el hizo con la cifra ^ refiere Euíébio en

la vida de :Conftantino
, y dice que la oyó al, Em>

Confiando iu hlj o¿cuya es la medalla que
yo digo,y allende de ella,ella cifra ella en las meda-
llas de Mágnenrio. B. O como huelgo que haya
efta memoria tan fanta daife hecho-, y tendreme
por dichofo.erí ver eíTas dos m 3dallase Pero quer-
ría faber porque fe añaden -aquellas letras A yxo?
A. Por va dicho del. Apocalyfi. Ego

: fum.>Alph#¿

& Omega
; prmúpium.^ & finís, tomándo lo dé la pri-

mera^ poftrera létra de las G riegas. B. Poco ha.que

lei en no sé que libro que los- Arríanos dexairan ef-

tas letras
, y ponían lo de mas en fusSepulturas. A,

Tengolo por fabula,halla que halle mas fúndame-,

Co.r Eílamifma cífrale veeen los pechos de algu*

Jos Emperadores
, y en otras medallas en que hai

xii:
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libaros , y

billones que dizen Signa cchortium. y

CUenta Cmopalate al fin de la vida del Empera-

dor ioan Zimilces cerca del año de Chrifto 970.

XIII. que elle Emperador fue el primero que pufo la

imagen de Chrifto nueftro feñor en las monedas

XIV. con letras c] ue dicen ¡157. pxí - rlx - REGNANT1 vm ’

ó en lengua Griega con chatateres Latinos basi-

XV. leus ba si le oh. Deltas Te hallan muchas he-

chas por muy ruines maeftros. Ella la imagen de

Chrifto hafta los pechos con vna tiara redonda

como fe pinta en las Igleíias
, y en la tiara hai íeñai

de vna cruz, tiene enla mano vn libro cerrado.

Por ventura lignítica aquel libro cerrado quedi-

ze S,. luán en el Apocalyíi. B. No me penfaua que

hauia tan buenas cofas en las medallas y ya tengo

que refpondera los que Vituperan cfte eftudio cO-

mo de cofas de Gentiles , y íin prouecho.* Pero

querría faber que otros prouechos hai fuera de lo

dicho de los retratos, y de los pintores, y otros ma-

eftros. A. Eílb es lo de menos en comparación de

loquehaiquedezir de los rouerfos ,
calos quales

fe aprehenden cien mil primores de inuenciones, y
agudezas

, y le da á entender mucha parte de las co-

fas antiguas. En eftos fe pintan las principales pro-

fundas
, y ciudades

, los ríos , los edifidos , aísi de
^ cení-
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templos, como de cafas, colimas , arcos el foro de

Traia.no- ,
la villa Publica , la via Traiana , el pulpito

que fe decía Rodra , el puteal Libonis , el puerco

de Odia, y creo que el de Aneona,y otras cofas. Por

otra parce eda-n las figuras de todas lasviitudes
, y

de otras damas que ias acompañan. como la No-

bleza
, y la Honra ,y las nueue Muías

: y las figuras

de los diofies de los Gentiles afsi los conocidos co-

mo los poco nombrados como Harpocrates ,
lfis,

©nocephalo. , Alagábalo ,
Diana Ephefia , Venus

Papbia
, y otros. Aprenden ios curiofos que cola es

el fydro , los crótalos , los indrümentos de los fa-

orificios , muchas diferencias de armas como elpa.

razonio
, y Ancilia

, y gefa,y los vedidos í acerdo-'

tales
, y profanos. Por otra, parte, por las medallas

fe. íabe la orthographia verdadera de muchos^

nombres propriosde Romanos
, y de otras pala-

bras Latinas
, y feda íudre con ellas amachas fa-

milias de Romanos comodo muedra Emilio Vl>

íino mi amigo. B. Nunca penfe que tanto tefo-

ro huuiefie en los rouerfos ,y V. S. junta muchas

cofas enpocas palabras,que parece que quiere hazer

lios
, y balas para embarearíe con fus medallas, y di-

Zeme en general lo que hai en todas ellas, yo quer-

ida: ver cada genero dedas cofas
, y ahun cada me--
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dalla por fi. A. Hagav. m. lo que dize Cicerón en

los libros de Oratore: niegue al Tenor de las balas

que las defeoja-, y las mueftre. Pero antos que ven-

gamos a ello , no querría que íe me oluidaiTe de

partir las medallas en la diuerhdad de las naciones,-

y lenguas de donde vinieron. Vnas fon de Roma
Latinas, otras de las colonias

, y municipios de Ita-

lia', y Francia
, y Elpaña también Latinas. Otras

fon Griegas
, y de lías hai también de Italia, y Fran-

cía
,
y*Efpaña

, y de Sicilia: y muchas mas de Acha-

ia ,.y Peloponefo , y de la Thracia % y Macedonia ,y

délas islas, otras fon de Alia, y algunas de Africa

como de Cyrene. En otras lenguas hai medallas

de Carthago
, y algunas de Sicilia con letras Puní*

cas Hai de ludea , hai de Syria en fu lengua. Algu-

nas hai de I talia con charateres no conocidos co-

mo fon de lengua Oíca,, y Etrufca. de Efpaña hai

de lengua .antigua Efpañola. C. También haura

de Godos ? A. Bi en lo creo, pero las que fe leen bien

•de Reyes de Italia
, y He Eípaña -Godos eftan con

letras Latinas, faiuo vna de oro que me embió el

maeftro Aluar Gomez
r,
que ahunque tiene muchas

iletras Latinas no fe puede bien leer, ó .lo que fe lee

mo fe entiende. B. Hai medallas Arábigas anti-

guas? A. Algunas tengo yo con letras Ajtabigas

de
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cíe vna parte
, y de la otra con letras Griegas

» y fon

de Chriftianos hechas en Sicilia donde las huue*
» «

Otras huue allí en Sicilia 9 y aca en Efpaña que fon

con letras Arábigas folamente > de cuya antigüe-;

dad no podre dezir nada. EÍlo baile poroy fia

vs.m *. parece : otro dia trataremos de losmuerfas

como dizenen Italia ¿ de las medallas* B. Va veo

que hai que aprehender para muchos dias en eílra

materia.

0
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dialogo segundo.

los Rouerfos^y delprouecho de/ios. jy e[peetalmente de

¿os Rouerfos de las Virtudes , y defus compañeras.

V. S. trate de los ro-

efembueluan los líos
, y

ver me moílró por va

acmjero de fu guarda ropa ,
querría fa-

ber^íi es verdad que en Roma fe mueftra vno de los

trevnta dineros en que vendió ludas á nueftro

Señor, y que moneda es. A. Verdad es que enfanta

Cruz de Hierufalem, donde eftá la mejor antigua-

lla del mundo, que es el titulo de la cruz por la quai

fuimos redimidos , fe conferua vna medalla de pe-

fo dedos reales , la qualyo he vifto , y tengo algu-

nas a eUa femcjantes. B. O como me huelgo ;de lo

que V. S. me dize. A. Es verdad que aquella me-

dalla no es batida en Hierufalem , ni en Iudea , ni

en Syria B. Como es pofsible? A. Yo lo dire. por

que tiene letras Griegas que mueftran fer moneda

de la iílade Rodas que dizen poAion con la poíirera

O pequeña como vfauan los muy antiguos Grie-

gos, y tiene de la vna parte vna cara con rayos que

reprefentael fo!,cuya figura fue el coloífo tan nom-

brado que eftuuo en Rodas
, y de la otra parte hai

Di vna
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vna flor que muchos pienfan que fea roía, aíguhos

clízen que es tornafol ,
otros amapola :

yo no tea*

go dello certidumbre. Bien tengo otras medallas

de plata
, y de metal de la mifma illa, y cafi en todas

efiá aquella flor
, y aquellas letras. B. No feria pof-

íible que huuieflen pagado & íudas con diuerfas

monedas
, y entre las otras hu'uieííe eífa de Rodas?

A. Pofsiblc es
;
pero mas es de creer que le pagaron

en fíelos ,ó en otra moneda de aquella tierra, eípe-

cialmente pues le pagaron, de dinero publico. B.

Pues por qué la tienen por reliquia en Roma con

el titulo de la cruz? A. Por la razón que tienen en

el moneílerio de Poblete vn dado grande como
quatro de los que agora fe vfan; y es de jafpe colo-

rado ,ydizen que es vno de los que fe firvieron los

miniftros de Pilato en jugar,o forcear las veftidu-

ras de Chrifto. y femejantes cofas fon inciertas
, y

no merecen tan buen nombre como de reliquias,’

paues fueron minifteri© de pecados. Propriamente

reliquias fantas fon lo que nos queda deloscuer-

II pos de los Santos
, y de fus veíliduras. B. El fíelo,

'

que pienfo que era la moneda principal de Hieru-

falem, qué manera de moneda es? A. De la vna par-

te tiene vn vaid como cáliz
, y de la otra vn ramo

con tres flores , b almendras
, con vnas letras anti-

guas
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guas

,
que fegun eutiendo por relación de períb-

nas dotas, ion de las que eTcriuian los Samaritanos.

y refiere vn Rabi natural de Girona, que enlavna
parte dezia Hierufalem ciudad Tanta

: y en la otra;

Sido del fantuario. El ramo de almendro fignifí-

ca la verga florecida de Aaron , el cáliz fignifica el

gomor de manna que Te guardaua con la dicha ver-

ga; y con las tablas en el arca foederis
, y en el Tanda

íandorum. B. Tiene V. S. alguno deftos fíelos*

A. Si tengo
, y es de plata de peTo de quatro drach-

mas , como también lo dize Tan Hieronymo Tobre CaM»
Ezechieh y los Tetenta interpr etetes algunas vezes

traduzen por fíelo, y medio fíelo eftater, ó tetra-

drachma, y didrachma ; como también eftá en el

Euangelio del didrachma que demandaron á Chrifí.

to ,y del eftater que Tan Pedro halló en la boca del

peTcado. B. Ya he leído eífoen las Emendaciones

de los Digeftos de V. Señoría. A. Vna otra me*
dalla tengo pequeña de cobre con las miTmas le-

tras
, y debuxos. Terá algún obolo , ó otra moneda

de aquella tierra. B. Boluamos fí V. S» manda á

los roverTos
, y lo primero defleo Taber de donde

viene efte nombre
, y que quiere dezir. A. Rover-

fo es palabra Italiana, y quiere decir reues,ó acor-

ro ¡viene de reuerTus palabra Latina, porque Te re"

bud-
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budue la medalla
, y

femueftra primero la cara
, y

defpues las efpaldas.ó el enues. En Latín másele-

eancemente fe dirá Anerfm nmnmus ,
como quita-

do dixo Cicerón : & aduerfus ,
et auerjus mfudicutX

lo quai no fe puede dezir en otra lengua tan e e-

gantemente. C. Hai alguna medalla que no tenga

roverfo? A. Las que tienen dos caras vna de la

vna parte, y otra de la otra : como fe vee en algunas

de Antonino Pió,que tienen vna mifma cara ^ y ce-

tras en las dos partes. Otras hai que tienen difieren*

**
*
tes caras: 6 letras como las de M. Bruto en lasqua-

les pufo de vna parte BRVTVS ,yde la otra AHA-

LA. fignificandoque decendiade dosperlonasque

havian hecho hazañas femejantes a la luya, la vna

era Lucio Bruto,el que fue caufa de echar a los Tar-

quines de Roma
, y la otraCaioServilio Ahala el

IV. que mato á Spurio ;
Maelio, que penfaba tyranizar

V. aRoma. Afsi ion lasque tienen áCefar de vna pai-

te ,yá Augufto de la otra, y en otras eftaTiberio

Claudio de vna parte ,y Agripina fu muger ,y lo*

brina de la otra. C. Hay medalla que no tenga ca-

ra fino devifa fola , ó otra cofa? A. Algunas hai

VI. Griegas
, y de otras naciones, como es el ficlo ya di-

cho, y la del triumpho ,y vna de Tarragona, que tie-

ne vn toro de la vna parte,y vna ara de la otra con

vna



vna palma fobre la ara con ePtas letras C. V. T„ f

.

B. V qué íigniñca la palma, y ellas letras? A. Cuen-

ta Quintiliano entre los dichos de Auguílo Celar,

que haviendo nacido vna palma en vna ara dedi-

cada al mifmo Auguílo , embiaron embaxadores

los de Tarragona para alegrarfe con el, moílran-

do como fus Vitorias eran muchas
, y eternas pues

íalia el árbol de la vitoria de fu ara, El conoció que

íalir yeruas,ó ramos de arboles en las aras,ó altares

no era feñai que hauia mucho»fuego
, ó ceniza en

ellas, y dixoles, quenofe lemoílrauan muy deuo-

tos pues-falia la. palma en fu altar. Pero con todo

eflo ellos no dexaron de vfar de aquella empref-

la en íus monedas , y muerto Auguílo le hizieron

moneda en que le llaman DEO. AVGVSTOi y por

roverfo ponen vn templo con ellas letras , AETER-
NITATIS. AVGVSTAE. C. V. T. T. En lugar dellás
letras en vn libro de medallas ella irripreífo CVST.
por Cuílodi. y en otro libro la palabra Auguítae
fe interpreta por Liuia Auguíla

; y fe dexan las

quatro letras Ungulares , con las quales fe fignifica

el nombre de Tarragona. El templo que ella en
ella medalla deuefer aquel de qué habla Cornelio
Tácito al fin del libro primero que fe permitió a
la Colonia de Tarragona á fuplicacion de los Ef.
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panoles que fe hizielíe vn templo al Emperador

Auaufto defpues de fer ya muerto, y lo mtímo fe

otorgo á otros pueblos que le quifieílen hazer

templos eu otras provincias. B. Lasquatro letras

quéquieren dezir? A. Significan elnombre , y ib,

brenombre de la Ciudad de Tarragona , como di-»

remos tratando de las monedas defta ciudad. B.

Yo me acordaré de pedir lo prometido. Pero tor-

nando a los roverfos , fi las medallas no tienen ni

cara, ni otra cofa principal , como conoceremos

qual es el rouerfo? diremosque tiene dos rouerfos^

ó que escomo terciopelo dedos caras? A. Como
podrá tener dos caras, fino tiene ninguna? ó co-

jno podrá tener dos roverfos
,
pues no tiene dos

derechos, ni ahun vno? diremosles medallas fin ca-

ras con tal empr.eía,ó debuxo.C. Eslomiímocm*

prefa que rovcrfo? A. En ninguna manera. C. Pues

qué esloquedizen de la medalla de Augufto Ce-

farcon el ancora
, y dclphin con vna letra quede-

zia , Feft'tua lente'} A. Yo no la he vifto. Pero bien

sé que era dicho deAuguílo, ene v AC- bp a£W<?#

y que Tito hazia medallas con cífa empreía de la

anchora con el delphin, fin letra que declarafle por
que la hiziefle debuxar. Aldo Manucio , ó Eraí-

mo, o Enea Vico qui<ja tuvieron alguna tal meda-

lla de.
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i/a de Agüito ,
lo que no ha venido á my noticia.

C. Veo que V. S. llama emprefa , á efia anchora
, y

la mifmaes rouerfo de la medalla de Tito : luego

eíTa nuTma es rouerfo
, y emprefa. A. Como no to-

das las emprefas del libro de Paulo Ionio , ó de Ge-

rónimo Ruícefi fon rouerfos , aísi ni todos los ro-

uerfos de medallas fon empreías. Pero las empre-

ías que eílán en medallas Ion rouerfos , laluo en

las medallas fin caras. C. Quales llamaremos em-

prefas en medallas? A. Lo que tiene dos lignifica-

ciones,vna clara como es vn capricorno , vn come-

ta , vna anchora , vn gouernalle, y otras muchas, y

otra lignificación efcura , como es entender Au*

güito por el capricorno fu aícendiente , y poi el

cometa la anima de lulio Cefar
,
por el anchora la

firmeza
,
por el timón el gouierno. C. Sofpecho que

elfo llaman letras hieroglyphicas de las quales ha-

blan Horo,y Pierio. A. En muchas cofas fon fe-

mejantes. El Iouio.no confíente que haya empre-

fa buena fin letra, otros le contradizen. En meda-

llas por marauillahai emprefas con letra efcura , y

fin ellahai muchas: como tampoco en las hero-

glyphicas no hauia otras letras ,
antes ellas íeruian

de letras. Las letras que.hai con emprefas en me-

dallas dan á entender las emprefas, como f* oes.
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pvblica con dos manos derechas que fe tocan}

V ais i en todas , ó en las mas virtudes eftan declara-

dos fus nombres. B. Dirame V. S. de la Virtud co-

mo la hallan en los rouerfoo's de las medallas? A.

No pudiera dezir mucho della
, y de fus efpecies,

y compañeras , fino topara con vn papel ellos días

de cierto trabajo que i ^

fos roueríos de medallas.

VIRTVS.
• En algunas medallas de Emperadores fe haze

como vna muger Amazona con celada ,y parazo-

nio que es vna efpada ancha fin punta
, y conlan-

\ y puefto el vn pie fobre vna celada , ó fobre vn

mundo ,
con los otros veftidos cíe muger, ícgun le

vee en medallas de Domiciano,y GaÜeno, ahunque

en las de Galba eftá defnuda. Parecefe mucho a

Minerua, ya Roma, pero Minerua no trahe pará-

ronlo , y Roma fuele tener en la mano vna Vito-

ria pequeña. En medallas de Cordio Caleño eftan

de vna parte dos caras, la de la Virtud armada
, y la

de la Honra que en Latín dizen Honos defarma-

da,y compuefta, en la otra parte eftan Roma y Ita-

lia. En otras de Vitellio eftan virtvs. et. ho-

nos. la Virtud como Toldado , la Honra como

muger. En las de Alexandre efta el Emperador

con



con vn mundo en la vna mano
, y en la otra vru

íanca ,
fignificando que la virtud fojuzga todo el

mundo. Parece que en poner en habito de hombre»

ó de muger armada. á la Virtud ,feñalan fu ñora-

bre á viro vel i viribus ,
haciéndola varonil

,
por la

fortaleza que conuíene q tenga qualquier que ten-

ga virtud. Cuéntale que Marco Marcello querien-

do hazer vn temolo á la Virtud , y á la Honra , no
JL •

le fue confentido por los Augures
, y que el hizo

dos pero de tal manera que por el de la Virtud le

entraíTe al de la Honra, noconfinticndo que fe va-

liefle nadie de pedir honra fin andar por el cami-

no de la Virtud. B. Auifado penfamiento por cier-

to. Pero loque V. S. dixo del parazonio ,de don-

de fe faca? y quien trahia aquella efpada fin punta?

A. En Marcial hai vn difticho , fino me engaño,

con elle titulo.

Militas decus hoc
, £§> grati nomen honoris

Arma tribunitium cingere digna latus.

y mueílra que los Tribunos militares que eran co-

mo nueítros Capitanes , trahian ella efpada fin

punta :como el Rey délas abejas que dízen que

no tiene aguijón De lo qual fe faca que los que man
dan no han de matar á fus fuditos , fino corregir-

los. En algunas medallas ella viarvs. exer-

Ttt. Liui

lib. 2,7.

r al.

Max. líb\

1 .cap.
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citvs. como en vna de Poftumio , ó Poftumo

0

tyrano ,
donde hai vn Toldado armado , fino es la

mi fina Virtud. En otra de Valentiniano eftá el

Emperador con la bandera que Te dize Lábaro en la

mano derecha
, y con vn mundo en la otra ,y con

el pieyzquierdo pifa vn cautiuo. En vna medalla

de plata de Manió A quilioeftá la cabeca de la Vir-

tud armada con las letras de Tu nombre virtvs,

En otra de Gordiano hai vn rouerío con vna ella-

tua de Hercules deínudo con letras que dizen v i r-

tvti. avgvsti. En otra de Maximiano de oro

hai el mifimo rouerío de Hercules definido que tie-

ne vn cieruo por los cuernos,que fue vno de íus do-

ze trabajos
, y hai letras que dizen virtvs, a v g g.

por Auguftorum. y conuienele efte rouerío pot
llamarfe Hercúleo, y fu padre adotiuo Diocletia-

no Iouio. También á Gordiano conuiene la efta-

tua de Hercules por fer de linage de los Anto-
nios , los quales pretendían decender de vn hijo

de Hercules. Vengamos á la Piedad.

PIETAS.

x
En medallas de Drufo eftá la cabera Tola de la

Piedad cubierta con vn velo
, y tiene vn ornamen-

to en cima como diadema: El cqbrir las caberas las

mugeres en las ygiefias es mandamiento de ían Pa-

blo.
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hlo. Los facerdotes en Roma cubrían las caberas,'

y los Emperadores lacrimando
, como le vee en

medallas, y en otros debuxos antiguos
, y hai en

Vergilio mención dello
;
porque los que vinieron

huyendo de Troya hauian de facr incar íin que los

vieífen fus enemigos. En medallas de plata de Dé-

cimo Bruto eftá la cabeca de la Piedad en cabello

iin diadema con las letras de fu nombre pieta s.

En vna medalla de Caligula ella de la vna parte la

Piedad Tentada con vna patera , ó patena en la ma-
no derecha con la qual folian echar olores en el al-

tar encendido
, y de la otra parte hai vn templo

con vnfacriíicio con letras que dizen divo a vg.

por Auguílo. en otras tiene la ara encendida de-

lante
, y ella como muger que reza al^a las manos

al cielo. En otras medallas no parece muger lino

vn facerdoteque hazelo mifmo. En otras la mu-
ger trahe vna arquilla abierta Tegua creo con los

olores. En otras allende la muger con el arquilla,

ella la ara encendida
, y mas claramente parece pa-

ta que la trahe. en algunas tiene la mano alta co-

mo ObiTpo queda la bendición, y tiene vn mocue-
lo cabe íi como vn monazillo 3 que los Romanos
dixeron Camilo. En algunas medallas hai íolá*

mente díuerfos vafos de facriíicios , como es Ja íe-

gur-
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uur para mátat las vitimas, el cuchillo para abnr^

fas.elvafo para recibir la fangre , el afperfono

,

y

otras cofas femejantes. Todo ello pertenece i la

Piedad que fe deue a Dios. Para la otra con que íe

aman los padres
, y otras períonas , Quinto Mete-

lo Pío pufo en fus medallas vna cigüeña junta a va

roítrode vnamuger: queriendo por aquella aue

dar a encender quien era lamuger. B. Deue 1er por

lo que dizen que dan de comer los hijos a íus padres

quando fon viejos . A AÍsi es por lo qual los Grie-

gos vfanvn verbo <án7tü&$yí
^ por remunerar , y

tornar las vezes a quien nos ha hecho bien, no ha-

blaría impropriamente quien dixefle cigüeñear^

efpecialmente en verfo donde hai mas licencia de

víar nuevos vocablos. En medallas de Antonvao

Pió eftá vna muger que tiene dos niños en los bra-

cos , y otros dos en pie cabe íi. Efta podríamos lla-

mar la Caridad entre Chriílianos. Es mucho de

notar lo que hai en medallas de Sexto Pompeio

hijo de Cneo Pompeio el Magno : en cuyas meda-*

Has fe dize ,
magsvs, pivs. praefectvs.

C L A s s I S. ET. O R. A E. M A R l T I M A e. Pone vna fi-

gura de fu padre en habito del dios Netuno
, y dos

mancebos definidos vno de cada lado i el vno tie-

ne vn viejo Tentado fobre fus hombros que con

la ma-
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h mano feríala el camino ,el otro trabe vna tnuger

muv afida
, y ternero fa que mueftra gran miedo, y

gran dolor. C. Que tiene ello que ver con la Pie-

dad, y con Pompeio? A. Yo lo dire. Ellos mance-

bos fon dos Sicilianos naturales de Catania, los

qualesenitn gran fuego de los que fuele padecer

aquella ciudad por la vecindad del monte Etna, que

agora fe dize Mongibel ,facaronáfu padre ,y á fu

madre del peligro facando otros fus riquezas a cuef-

tas. Ello fue muy alabado en aquellos tiempos,

y tan eítimado como lo de Eneas que fiaco á Aa-

chiíesdeTroia por lo qual también fe llamo Pius

Aeneas. Délos nombres, y alabancas de los dos

mancebos ,fymbolo de la Piedad íe halla mención

en vna obra que fe dize 1er de Cornelio Seuero ,y

fe le atribuye a Virgilio intitulada Etna
, y en Clau-

diano , y en otros mas antiguos. El hijo de P ompe-

io por adulación de fus foldados fue dicho hijo

de Netuno
, y llamóle Pió por profeguir la ven-

ganza de la muerte de fu padre
, y porque Metelo

pió Scipionfue padre ~de fu madre Cornelia: y pa-

ra notar ella fu piedad no quifo poner al hijo de

Anchifespor no hazer honra ala familia Iulia que

eran fus enemigos ; fino tomo de Sicilia donde el

eíluuo mucho tiempo , otra mayor feñal de Pie-

dad
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dad. pues Eneas no Tacó fino á fu padre
, y eftós ¿

fu padre , y á fu madre, y fi Eneas era dicho hijo de

Venus ,
Sexto era dicho de Netuno por mucho

mayor feñor tenido que no Venus dioia de los de-

leites
, y vicios. B. Guílofacofa es oir llegar tan. al

cabo los penfamientos de los antiguos. A. Sino

huuieííe ellas imaginaciones en el tratar las anti-

guallas, no hauria deleite fino trabajo en el elu-

dió delias. Las dos eílatuas de los Sicilianos fe

veen también en medallas de los de Catania ,
la de

Eneas con Anchiíes en medallas de c-eíar
, y enias

de Marco Herenio. Digamos agora de la Eterni-

dad , íi algo raftrearon della los antiguos. Pues tras

la Virtud
, y Piedad fera bien hablar del vhimo iin

delias, i
• - '

,
AETERNIT AS.

* En medallas del Emperador Tito efta como

dónzella con vellido largo cubiertos los cabellos

convna celada , el un pie fobre vna bola, o mundo,

y ella arrimada á vn cetro convn cornucopia en

la vna mano. Es donzelía por fer la eternidad in-

corrüta, tiene los cabellos canos por lo qual los

encubre
, y también por q lo eterno carece de prin-

cipio fe cubre la cabera, tiene el mundo como co-

fa criada debaxo de íi, el cetro puede fér el hado , ó

h¡ la por-
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la prouidencia , el cornucopia es feñal de la felici-

dad , o bienauenturan^a. El vellido es largo
, y en

otras medallas tiene la veílidura con la mano
, y no

íe ciñe
,
por que lo eterno es muy largo

, y nadie lo

ciñe ni comprehende. En medallas de Domicia-

no
, y Traiano tiene en la vna mano vna cabera

con rayos que reprefenta el fol
, y en la otra mano

otra cabera de muger con la luna. En otras tiene

el velo mas alto que la cabera por moílrar nueílra

ceguedad quan grande es en el principio de lo Eter-

no. En otras tiene el mundo en las manos. En

otras con vna mano feñala el cielo,como quien di*

ze lo eterno ella en aquel cielo. En algunas efta

fentada fobre vna efphera donde íe veen las cofas

celeíliales , en la izquierda tiene vn cetro, y la otra,

tiene eílendida como fenora de todo el mundo*

En otras del Emperador Philipo eftan ellas le-*

tras con vnelephante que tiene vn niño encima que

lo rige. En otras ella el ave Phenix fobre vn mun-

do en la mano derecha de vna donzella. Biuen los

elephantes mucho tiempo
, y mas el ave Phenix que

fe renueua , y afsi es proprio feñal de la Eternidad.

De la medalla de Tarragona con vn templo Ae-

ternitatis Augu ílae, dixe poco ha. Hai otros ro-

uerfos en qu* feñala como fe confagrauan los

F £m»
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Emperadores ,y fus mugeres defpues de muertos

con la mifma letra Aeternitas ,
como fe vee en me-

dallas de Fauílina la muger de Pió,madre de la otra

Fauflina , y feñala la eternidad que penfauanque

hauia alcanzado aquella anima. B. No tengo que

dezir fobre lo dicho , fino que defeo faber , fi lo

del aue Phcnix fe puede entender por elías , o tras

medallas, ó antiguallas ? A. Por ellas ni por otras

antiguallas no fe puede faber mas de lo que dizen

diueríos eícritores ,álos qualesdoiyo en ello tan-

to crédito como a Amadis de Gaula , el qual dizen

los Portuguefes que lo compufo Vafeo Lobera.

C. Elle es otro íecreto que pocos lo faben.B. De

la Religión,y de la Fe hai medallas? A. Sihai, ahun-

que de la Religión muy pocas,yde la Fe muchas.

Pero no es la virtud theologal.

RE L 1G IO.

Vna medalla tengo del Emperador Marco Aure-

lio , donde haivn templo de Mercurio, y deba-

xo eflan e-ílas palabras ,reiig. a v g. y en otra del

mifmo Emperador ella vna eílatua de Mercurio

con las mi finas letras, y en otra del Emperador
Dedo el moco ella la mifina eílat-ua con letras

i

p i e t a s. a v g g. Por que caufa la religión, y la pie-

dad fe feñalen mas con eíle dios que con otros, no

. lofa-
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lo Tabre decir. Bien Te que n'ueftros íurifconiul-

tos llaman lugares religiofos donde eílauan cuer-

pos muertos , o fus HuelTos , o cenizas. B. A xvícr-»

curio da Vergilio vnavara conque puede refuci-

tar muertos « y matar los biuos. Podríale dezir que
w ^ * *

á elfos muertos fe proponga ella palabra. A. Du-

ro fe me haze de creer. Paliemos á la Fe que no nos

fera tan difiicil.

F I D £ S.

Lo mas coman en los rouerfas es hauer dos ma-

nos derechas juntas, y trahenfe para ello ciertas

palabras de Tergilio Accipe ,
daq. fidem. y en otra

parte lttnxitnus bospitio dextras. Ponen en otros en*

tre las manos vnas flores , 6 eípigas, ó vn caduceo^-

queriendo fe-ñalar el fruto que Tale de la fe paz ,y

concordia. En otras medallas ponen vnos bailo-

nes con que lleuaua n lo q feruia de fenal , ó vande-

ra, para cada cohorte , moílrando la fe que han da-

do los foldados , á fu Emperador. En medallas de

Eliogabalo ella vna muger fentada que en la vna

mano tiene vna tórtola, aue que mueílra la fe por

fer tan amiga de fu compañera , como fe dize; en la

otra tiene aquel bailón de las cohortes
, y delante

della elU otro tal bailón, y hai vna letra que dize,

f i de s. EXERcirvs. En otras medallas hai fi-

Fx

XIII

hb. 8.

¡ib, i í*

DES
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des. mil it vm. En otras de Domiciano elU vna

muger en pie -que tiene <*os eíP l§as eQ ia VIU

mano, y en la otra vn plato lleno de fruta, o de aue-

zicas,ó de corazones,ó fegun creo es vna barca con

efpigas ,y medidas de trigo, con vna letra fi des

pvblica. Horacio dize defta Et fides albo vela-

ta panno, y Virgilio ,
cana fides . Tras efta vendrá

bien la Concordia.
roNCORDI A.

XIV
* Efta letra fe halla con la mifmadeuifa de las dos

... . minos derechas, y.defto hai vn lugar claro en Cor-
tfl

*

nelio Tácito, Centnrionemq. Sifenam dextras ,
Con-

cordiae infignia Syriaci exercitus nomtne ad Traeto-

ríanos ferentem &c. y en otras medallas efta vna

muger íéntada con vna patera en la mano derecha*

y en la otra vn cornucopia. La patera lignítica fer

cofa fanta , á la qual fe le deue honra de íacriñcio;

y afsi tenia la concordia en Roma templo, el cor*

nucopia feñala la abundancia que de la paz
, y con-

cordia procede. Algunas medallas tienen efte cor-

nucopia doblado ,ó por hablar mas claro tienen

dos cornucopias , en feñal de doblada , y mayor

abundancia, y fertilidad,y que fe multiplican las co-

fas con ella. En algunos rouerfos efta en pie
, y arri-

mada a vna coluna
,
por feñalar fírme concordia.

en

~\
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en algunos tiene vn ara,ó alear delante , lo quil fe

le pone cómo adiofa ,fegundiximosque también

le le da vna patera ,o patena. Hallafe también Con-

cordia Miiitum
,
Exercitus

, y Exercituum 3 y Augu-

Jlorum , y Concordia Félix
, y Concordia Aeterna. y en

Griego en medallas de Emperadores Griegos

omonoia. B. La Concordia tendría bien el

plato con los coracones
,
pues el nombre léñala

conformidad de corazones. A. La cabera de la

Concordia fe halla en medallas de Publio Eonte-

io Capitón
, y de Paulo Lepido. Vengamos a la

Paz que parece hermana de las pafladas-

P A X.

Ella en algunas medallas la Paz quemando con XV
vna hacha encendida vn monton de armas. En mu-

chas otras es vna doncella
,
que tiene vn ramo de

oliva en la vna mano, y en la otra vn cornicopia*

En otras es caduceo, en otras vna vara. Es donze-

11a como fencilla
, y incorruta

,
que fon feñaíes de

buena paz
, y con la guerra muchas doncellas pa-

decen. La oliva es feñal de gente 'pací tica, y de em-

baxadores fegun Vergilio. y Minerva á quien es

elle árbol dedicado fue diola délas artes , lasqua.

les crecen con velar á lumbre de aceite como tam-

bién los eiludios , y con azeite íe vntauan los lu-

cia a-
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chadores , todas ellas cofas fe multiplican,y crecen

cou la paz
, y fe deftruyen con la guerra. En el cor-

nucopia hia efpigas, y vuas, y otras frutas, y frutos*

y la reja del arado
, y todo ella en el cuerno de

Acheloo quando fe hizo toro por vencer á Hercu-

les, que le rompió el vno de los cuernos, y las nym-

phas lo hinchieron de flores ,y frutos , íegun dize
‘ 9

Quidio. C. De la reja no me acuerdo que diga Ovi-

dio nada. A. Siempre hai mas en las antiguallas que

en los libros, y hafe hallado en Roma vn cornu-

copia de metal grande que yo he viílo, en eí quat

claramente fe conocia las reja del arado, y deípues

lo han notado todos los antiquariosj y por mara-

uilla hai cornucopia fin vna punta, que es la punta

deíla reja. Ahunque los pintores han imaginado

que fea vna pilla, y otros otras cofas, como fe pue-

de ver en las medallas, ó antiguallas, que andan de

molde. Pues con quanta razón fedetodoefto ala

paz no es meneíler declararlo,fiendo ella la que muí

tiplica, y caula la abundancia de todo lo que nos

mantiene*,y la guerra deílruye las miefles ,y los ar-

boles,y los bueyes, y ios labradores.El caduceo que

otros dicen virgula divina es feñal de la felicidad,

como diremos tratando della y no hai cofa feliz

fin paz. En medallas de Claudio abaxa ella don-

zella
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¿ella, el caduceo hazia el fuelo , donde ella vna cu -

lebraquepor fu veneno,y obras repreíenta la guer-

ra
, y aunque fe iua erizando hazia arriba

, parece

que líente la fuerza del caduceo , y fe le humilla, y

la Pazcón la otra mano fe pone delante los ojos,

y la cara vn velo por no mirarla. Todo elle abor-

recimiento quifo feñalar el que hizo la medalla fin-

gularmetite. En medallas de Veípahano eida foía-

mente vnacabeca de muger con ellas letras pax

orb. te rr. a v g. y 1 ella como a dioía hizo vn

templo , el qual oy en día fe mueílra derribado en

Roma cabe la iglefia de fan Coime , y lan Damián.
C/ * _ -

Én medallas Griegas de Locreníes ella Tentada

con alas, y tiene vn caduceo en la mino con eitas

letras EipnwH. Las alas fe le dan como á cola ef-

piritual
, y que íe alca de la tierra por íer cola diuí-

na,efta Tentada por Tu firmeza, y aísiento. del cadu-

ceo ya queda dichoque fignilica felicidad Halla-

fe también Pax Aeterna
, y Tax ‘Publica

, y ‘Pax Alt-

gttfti ,y Augufta. B. Elle nombre Griego es el mií-

mo con el de vna Emperatriz ciue hizo juntar el

concilio Tetimo contra los que maltrataban las ima-

gines de los Santos? A, Todo es vn nombre , Ire-

ne fe decíala muger de León vn maluado Empe-

rador de Conflantinopía
, y madre del Empera-

; ‘Tfcf dor
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dor Conllantino , con el qual defpues defle conci-

lio Niceno fe defauino,y fe procuraron la muerte

el vno al otro
, y ella quilo calar con el Empera-

dor de Occidente Carlos Magno. C. Luego efle

León ferá aquel de quien habla el que compuío a

Orlando el Furioío? A. No quiero íer tan rurio-Z

fo, que auerigue ellas cofas. B. Lo que íe dize de

Templum Pacís,que cayó quando nació Chriílo ,y

cae cada año al miímo tiempo , halo averiguado

V. S. en Roma? A. No por cierto
,
porque como

íupe que aquel templo fue fecho por Veípanano

no havia mas que tratar deífo. vna vieja me dixo

quenofolamente aquella noche, mas otras muchas

fieftas del año caía: y ello fe puede tener por ciertos

SPES.
B. Como hazian los antiguos a la Efperan^a?

A. Yo lo diré, y es harto diíferente de la pintura

de los modernos ,
como también la Eíperan^a de

los Theologos ,y la de los Romanos Gentiles * cu-

ya común pintura en todas las medallas es de vna

niña alegre,que con vn vellido largo, y tranfparem

te fin ceñirle con dos dedos de la mano tiene vna

yerva de tres hojas
, y con la otra mano fe al^a la

ropa,y parece que camina con las puntas de los pies

B. Con deífeo efpero faber diligentemente la cau-
* fade
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la de cada cofa. Porque es niña? A. Por qué comien-

za como los niños
, y porque como dellos le tien e

efperanca que ferán buenos , afsi lo que hombre ef-

pera , no lo goza ahun perfetamente. B. Porqué

eftá alegre? A. Porque caula alegaría qualquier fe-

ñaídelo que hombre efpera. B. Porqué es fu ver-

tido largo
, y trafparente? A. Porque todas las ef-

peranzasfon largas
, y por ellas fe trasluze lo def-

feado. B. Porqué no fe ciñe? A. Porque ahun no
toma

, y aprieta la verdad lino aquello que el aire

lo pa(ía de acapara alia. B. Que es lo de la yerua

de tres hojas? ^.Yo pienfo q es lo primero que la*

le del grano fembrado
, y elle es el verde que dezi„

mos de laefperaza
, y afsi como los panes nueuo$

de fu color,y principio nos dan buena, o mala efpe-

ranea de la cogida . afsi es razón que le reprefente

defta manera. B. Por qué camina de puntillas? A*
Porque no efta fírme , como lo que le alcanza , fino

con íobrefáíto
: y íiempre fe nos antoja fier mayor

lo que deíTeamos
,
que defpues q lo tenemos. B. Ya

no tengo masque preguntar fobre lo dicho: fino

que dedeo que venga V. S. á la ludida ; cuyo facer-

dote ha fido
, y es tanto tiempo. A. Y v.m. lo es

, y
fera plaziendo á Dios 9 largos años.

" G J7S*
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1VSTICIA.

XVII En medallas de Tiberio Cefar efta la cabera de

la Jufticia ,
fegun ‘4a pinta Chrifipo, y lo refiere

Líb.i+c. au10 Gellio.donzella incorruta , fin afeites , ni or-

^ namentos delicados , íeuera, y biua, con diadema

fembrada de roías
:

porque a los Reyes toca hazer

jufticia
, y della fale tan buen olor como de las ro-

fas. En otras medallas de Hadriano,y de Antoni-

no Pió, y de Alexandre Emperador efta Tentada

con vna vara ,o cetro en la mano
, y vna patera en

la otra. Tentada por el repofo queconuieneá los

fabios
, y por eíTo la fentencia fe ha de dar por el

juezaífentado •, el cetro por el mando , ó gouierno

del mundo, la vara por la medida, la patera por íer

cofadiuina. B. Nunca fe vee con la efpada ,y las

balancas? A. Yo no la he viftó en medallas. Pero

las balancas trahe la Equidad, de la qual quiero ha-

blar -agora.

AEQ.VIT AS.

; En todas las medallas es vna donzellaque eftá

en pie, y en la vna mano tiene vnas balanzas igua-

les
, y en la otra vna vara. Eftá en pie al igual con

todos, y elpefo,y la vara igualan lo que fe mide, y

fe pefa. Aequare en Latín quiere dezir igualar.

Algunos la hazen fin cintura
, y otros ceñida, y fea-
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tada ,y para todo fe halla que deztr. B. Como es

eíío? para cofas tan contrarias no puede hauer ra-

zón que concluya. A. No Ion contrarias de la ma-

nera que fe toman ,
pues dizen que eftá íentada, por

lo que diximos de la Juílicia ,
para tratar con repo-

fo de lo que haze. y que eítá fm cinta por no fuge-

tarfe*,y en otras partes con ella por igualarfe con

la razón, y porque ios pliegos vayan iguales
, y juf-

tos. B. Algún color tienen edas razones. A. Co-

fa esdereyr la inueneion de los Reyes de Ñapó-

les que ponian en fus monedas va rouerfo de vn-

cauallo con ellas letras e q_v i t a s. regn¡. y def*

te cauallo vino el nombre de ios Cauaiiotes mo-

neda pequeña de aquel reyno
, y algunos dizen que

ion las armis de la ciudad de Ñapóles. C. Oido

he contar que vno dixo por burla
,
que las armas de

Ñapóles eran vn cauallo fin freno con vnalbar-

da vieja tirando coces por quitaríeía , y tomar otra

nueua laqual le apriete mas, y pueda lleuar con

ella mas carga, tomando ocafion de la gana de mu-

dar feñores quehuuo alliotro tiempo. A. Losca-

ualios de aquel reyno fon muy eílimados
, y la ca-

ualleria
, y nobleza es mucha, y muy iluílrc , y muy

antigua. B. La Clemencia , y Moderación fon

deferentes de la Equidad? A. Diferentemente
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las pintan, los antiguos.

CLEMENCIA,® M ODER ATI O.

En medallas de Tiberio Celar eftá la cabera To-

la no de lado lino de cara: por que mira de lleno en

lleno vfando deíupremo poder el Rey que vía de

clemencia. En las de Vitelio eftá Tentada con vn

ramo de laurel en la vna mano
, y vna vara aparta-

da de íi en la otra. Tentada por la manTedumbre , y

qüietud , con la vara dize que puede , y no quiere

yTar de rigor, con el laurel Te purifican los que ha-

úian ofFendido á los dioTes. En otras de Hadria-

no donde eftá efcrito clementia. avg. eftá

en pie arrimada á vna vara, y tiene con la mano
derecha una patena. Vengo agora á la Conftan-

cia
,
porque ella ,y la Virtud Te ponen en medallas

en lugar de la Fortaleza
, como la Prouidencia en

lugar de la Prudencia.

CONSTANCIA.
En medallas de Claudio eftá de dos maneras; ía

vna en pie , la otra Tentada, la que eftá en pie tiene

vna celada en la cabera ,y vna vara,ó cetro en la ma-
no izquierda

, y entrambas tienen el dedo Tegun-
dode la mano derecha delante la cara, como que
afnrman algo conftatemente. la Tentada efta desar-

mada
, y no tiene vara

, y parece que mueftra tener



SEGVNDO. 5-3

fepoío , y firmeza
, y afsiento. La otra eílá vellida

como Toldado con fago militar
, y paludamento ,6

capa la qual echa atras
,
por lo quai parece que ella

es compañera de la Fortaleza
, y ludida

,
por qafsi

a los Toldados coma a los juezes conuiene Ter conT-

tantes
» y aTsi eílá de dos maneras. El Emperador

Conftantino tuuo vna hija deíte nombre
, y en

Roma hai vna igleíia que pienTan fue dedicada á

ella que Te dize lauta Conílancia
, y otro tiempo

fue templo de B acó, y hai alii muchas pinturas an-

tiguas de tiempo de Gentiles
, y de Chriíliarios an-

tiguos. Tras eftapongo ála Seguridad.

SECVRITAS,® IRAN Q_V ILLITAS.
En muchas medallas eílá vna muger Tentada

, y
echa el vn bra^o Tobre el reípaldar de la fiíla,yrepo-

Taia cabera Tobre el bra^o con la otra mano tiene

vna bar a. En medallas del Emperador Gordiano

eílá en pie arrimada á vna coluna, y con la dicha va-

ra, ó cetro. En algunas tiene vna ara encendida de-

lante. Podemos entender que el que eílá bien con

Dios, al qual Tolo Te deue el Tacrificio, puede deT.

caníar íesmramente. HallaTe también Securitas Per-O .
• -

“
\

* • r
J ' ' 1 •' » i , J ,r

petua
. y Securitas Puhltca

, y. Securitas Impertí^ y Au~,
*

V
*

V i

gufli ,y Reipublicae ,y Orbis. En medallas de Othon

dize s e c v riza s. p. r, que es la Tesuridad del
. * * i- . ^ iQ ¡ir pue-

XXI

\
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pueblo Romano, eftá en pie con vna corona cíe

laurel , y vn cetro
,
queriendo asegurar al pueblo

Romano con la vitoria. y alsi también en rouer-

fos de Marco tiene vna palma con la vna mano , la

qualTeda á.la Vitoria

,

y atsi quiero hablar luego

delta. Pero primero querríaañadir otra que llam ni

Tranquilinas , la qual en medallas de Hadnano elU

arrimada ávna .caluña
, y en la mano derecha tiene

vna vara , ó cetro
, y en medallas de Antonino Pió

tiene en la mano derecha vn gouernalle, y en la

hizquierda dos efpigas ,
monftrando la abundancia

del trigo que fe puede traher por mar en tiempo

tranquillo.

VICTORIA.
V ? y

^ V
; ^

XXII. Varron en el libro quarto de la lengua Latina

pinta ala Vitoria, comofe vee en in mitas meda.

lias Griegas
, y Latinas ,

vna donzella que en lavna

mano trabe vn ramo de palma , y en la otra vna co-

rona' de laurel
, y tiene alas, como también parece

por vnepigramma Griego que hauiendo m\ rayo

quemado , ó quebrado las alas de vna Vitoria que

tenia en fus manos vna figura de Roma, d¡xo

aquel Poeta Griego q era feñal de fer fiempre ven-

cedora Roma
,
pues que la Vitoria no tenia alas pa-

ra huir della. Podemos dezir quelehazian alas por
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predeza , íiendo mayor la vitoria mas preda, y

también por fer mudable,que vnas vezes va a vnas

partes
, y otras a otras las a vezes contrarias como

acaecía a los Romanos
, y

Cartaginefes
, y á los de

Athenas,y de Lacedemonia } o rhebanos. La pal-

ma le le da por lo que eícriven Aritlotil , Plutar-

cho , Plinio , y Aulo Gelio
,
que fu madera rehíle

al pelo que le ponen
, y no fe dexa vencer dél ,antes

fe haze arco en contrario, la corona deiaurel
,
por

que es atadura, y fe atan los enemigos , ó por pre-

mio dei vencedor, el laurel es dedicado a Apolo

por los amores de Daphne
, y porque íe corono

dél muerta la herpe Python. otros dizeíi que por

que conforta la cabera, ó porque ella íiempre verde

como los foliados que íiempre han de edar con

fia vigor, y fuerzas. En alguios rouerfos la Vito-

ria eícriue en algún tropheo De Parth'is De Germa-

nis. 6 otros nombres. Era el tropheo como fe vee

en T hucydides, y en otros autores, la memoria que

quedaua de hauer roto los enemigos, haziafe col-

gando del tronco de vn árbol las armas de los ven

cidos,yera entonces mal cafo deshazerlo. Vergi-

lio pinta vn tropheo en el principio del libro on-

ceno defta manera.

‘Vota demprimo viUtor foluebat JEoo:

Ingen-

ia. 1 ,c.4.
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Ingentem quercutn decijls vindiq. ratnis,

; Conflituit tumulo yfulgentiaq. induit arma¡

Mezenti ducis exuuias ,
tibí magne trophaeum

Bellipotens : aptat rorantes fangu'me crijlas

,

- Teldq . trunca viri.

Alguna vez he penfado que los repolleros j y an-

tepuertas con efcudos de armas
, y yelmos, y

cime-

ras fon como reprefentacion de tropheos. y para

ello haze lo que fe ligue de Vetgilio.

Clypeumq. ex aere JineJlrae

Subligat , atq . enfem eolio fufpendit eburno,

y en el libro tercero dize.

Aere cano clypeum ,
magni ge(lantén AbanthiSy

c
Poftibus aduerjisfigo ,

rem carmine /¿gao:

Aeneas haec de 'Daríais vidíoribus arma .

En otras medallas la Vitoria corona al Empera-

dor. en otras va fobre dos

,

6 quatro cauallos , lo

qual podria pertenecer á la Vitoria de los juegos

circenfes^ o de los antiguos Olympicos , o de lílh-

mia,y Pithia,y Nemea. las quales Vitorias tenían

en mucho los antiguos , como fe vee por Pindaro, y

otros autores, y Cicerón dize en la oración pro-

Flaceo hablando de la vanidad de los Griegos *que

tanto era en Grecia hauer vencido en luchar , o fal-

tar ,
o en otra cofa femejante ,

como en Roma ha-

uer
*** \ \

/
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uer triumphado. y enVitruuio cíü con que apa*
rato recibían en fu ciudad al que venia vitoriofo

de vno dedos juegos. B, Cofa es por cierto de reir

tanta vanidad. A. Aísi es. En medallas de Seuero¿

y Comodo la Vitoria ella Tentada fobre vnos ef-

cudos
, y ella tiene vno en la mano que deue fer el

del vencedor. En otra del mifmo Comodo tiene
» V _ *

dos efcudos á Tus pies
, y ella tiene vna corona de

laurel delatada en las manos como aparejada para

ponella al vencedor. En medallas de Augufto

Nerón jVitellio, y Traiano tiene folamente vn e£«

cudo en la mano con letras s p. q. r. por Senatus

Populusq. Romanus
, y no tiene corona ni palma.

Hallaíe también 'Viftoria Aeterna g
‘Difteria ‘Par*

thica maxima
, ‘Diftorta. Germánica * y ‘Difteria

cica.

VICTORIA N

A

V ALI S*

Quando eftá la Vitoria íobre la proa del enemi- xXIl4$
go 9 ó quando eftá cabe vn tropheo donde hai in-«

ftrumentos de ñaues; como ion gouernalles
, y an»

choras
, y remos > fe dize Vitoria naual. Y afsi haui^

da por los Romance lavitoria de los Antiates en

el rio Tibre 9 cortaron las proas de fus nauios
, y hi~*

zieron vn pulpito en el foro Romano al qual tíaJ

matón Roftra, de donde orauan las caufas, Pefpues

H lo hi^
.i
i*-f
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lo hizieron mayor de piedra con las mifmas Tena-

Ies de proas , y allí pufieron algunas eftatuas de per-

fonas mas iluftres. B. Hai alguna meda la que mué-

ftre el debuxo defle pulpito! A. En las dePalica-

no fe vee mejor que en otra parte: y en «merlos de

las de Aueufto Cefar hai dos hombres Tentados,

enefte pulpito, y en otroshaivnacolunaroílrata,

y también en medallas
de VeTpafiano.y en medallas

de Agrippa eílá la corona roíltata que alcanco por

la vitoria naual que huuo Auguílo contra Antonio»

y Cleopatra. C. Que llaman coluna roftrata , y co-

rona roílrata? A. Quando en la coluna , y
corona

hai proas de ñaues pequeñas eminentes. C. Quan-

tas deferencias hai de coronas ? A. Es cofa larga de

contar, pero hauiendo dicho de dos,la de laurel que

algunos llaman triumphal
, y la roftrata la qual da-

uan al que primero faltaua en la ñaue de los enemi-

gos , diré de otras tres , 6 quatro que me acuerdo a

gora. la ciuica que era de enzina co i vellotas
, y fe-

daua al que defendía á otro dudada -O de la muerte

y por adulación fe dio al Emperador Auguílo,

como a. quien hauia dado íalud al pueblo Roma-

no.La gramínea, que era quando vn Capitán libra-

ua otro Capitán
, y fu exercito del cerco de los ene-

migos
j por lo qual fe dezia en Latín obfidional.

OtraA *4 v-

• 4
f

7

ai •*.
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Otra vallar
¡
quando faltaua el Toldado el primero Gtn. ub;

dentro del vallo,y real enemigo, Otra mural,quan.
*

do entraua primero por las murallas, a efte po-

nían al menas como al otro parte del vallo en la coa

roña, deílasdospoílreras no fe que haya debuxo

en medallas. Hai empero algunas caberas con co-

rona de torres , como es en la medalla de Lepido

la cabeca de la ciudad de Alexandria>yla figura

déla diofa Cibeles madre de los dioíes vanos hai

en muchas medallas con la mifma corona. Eftas

fon las coronas principales militares, otras mu*

chas hauia de los juegos que fe dezian coronas fa<

eras
, y otras de fieftas

, y placeres que fon infinitas»

yengamos á la Prouidencia.

PRO vxdentia.
EÍla he vifto con vna vara que feñala a vna bola

con que fe repreíenta como la prouidencia es la que
gouierna el mundo: lo qual el que leyere los libros

de natura de orum de Cicerón,bien creerá que es de

Opinión de Eftoicos
, y llamada por ellos pponoh.

Ha de eftár apartada la vara porque no fe induz-

ga necefsidad , ó fuerza. En medallas de Tiberio

Cefar hechas muerto Auguílo hai eftas letras

PROVIDENT. debaxo de vna ara, como quien

dize Ara Prquidentíae Piui Augufti
,
Conftanti-

- Ha noha-

XXVI,

a
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no haze vnas torres , y puerta de vna ciu ad , mo-

ftrando fegun creo la prouidencia con que fundo

i Conftantinopla i y lo mifmo hazen fus hijos.

Antonino Pío haze vn rayo, y vna aue que tía. e

vn cetro en el pico, al aue vnos la llaman aginia,’

otros paloma, lo poftrero va conforme á la natura-

leza de Pió, lo otroá fu poderío de ler otro Iupi-

ter en el mundo con cetro, y aguila
, y

rayo, la leira

dize PROV1DENTIA. DEOR.En otras meda-

llas vna donzella da vn mundo al Emperador, al-

gunos daña la Prouidencia vn caduceo , otros vn

cornucopia *, aquel íignifica felicidad , v eíle abun-

dancia, otros la arriman á vna coluna por mas fir-

meza; otros le dan el mundo en la mano ,ynode-

baxo los pies para íeñalar el gouierno. B. Defleo

faber como hazian a la Felicidad. A. Razón es

pues tanto es defleada que la fepamos pintar.

FELICITAS.
Las medallas hazen vna muger que en la vna

mano tiene vn caduceo, yen la otra vn cornuco-

pia, entendiendo por el caduceo los bienes celeília-

Íes,y por el cuerno lostemporales^porque el que en-

trambos poflee
, ó alcanza es cumplidamente bien-

aventurado. dauan el caduceo a Mercurio emba-
’ - ' ' ^ é _ l ' / • } - K ' •

V
,

9 y.

, y Vergilio, y
Horacio dizen

gran-
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grandes cofas de fu valor halda poder matar biuos¿

y refucitar muertos : tomaron eílo de Homero, el

qual da a otros diofes otras varas femejantes. Tam-

bién Cicerón le llama 'Virgula diurna conlaqualíe

puede alcanzar en elle mundo todo lo cj fe quiíie-

re. y la fagrada eícritura mueftra como vfauan de

vergas marauilloías Moyfes
, y los fabios de Egito,

y Aaron como del lituo los Augures Romanos, y
Etrufcos. B. Qué cofa es eífe lituo? hallafe en rue-

da 1

las? A. Dos cofas quiere decir el lituo , vn bácu-

lo retorcido como el de los Ooiipos, y vna fuerte

de tronpeta por la qual fe dize litieen el que la tañe*

veefe en las medallas de Cefar el qual era pontí-

fice máxime, y enotrasde muchos Emperadores,

vmas antiguos. Bolviendo á la Felicidad , hallafeJ O •
f

con vna rueda á los pies como íi fueíTe la Fortuna

por moftrar que es inconídante. y por el contrario

ella en otras medallas arrimada á vna colima por

íeñalar que es firme, y novaría. B. Eífas cofas no

fon contrarias fer inconftante
, y fer firme

? pues

por que fe hizieron,ó qual tuvo razón de los que

elfo fingieron? A. Yo entiendo que el que dice q es

inconftant' ^ entiende quanto á lo que comunmente
fe vee en el mundorel que dice q es firme, habla de

*afuya como el deífea tenerla , ó por adulacionfe

le atri-

i
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le atribnye como á Silla

, y á los Emperadores.

Leefe de Lucio Sylla 3 que con haver iido muy
valerofo Capitán

, y hauer fe aleado con el Tenorio

de Roma venciendo
, y matando á fus enemigos,to-

mo eflefobrenombre Ftuxo como eílá en algunas

medallas F eel jx
, y á fu hijo llamó Fauílo,y á

fu hija Fauíla, C, Hafe de eferiuir Foelix,ó Félix,

ó Feelix? A, Vna délas malas orthographias de-

ftos tiempos ha íido ella de Foefix, delaqualno
hai ningún raílro en medallas , ni en infcriciones

antiguas , eílando íiempre Félix
, y Felicitas, Mas

porque la vocal S es luenga , los mas antiguos pro-

nunciaban
, y elcriuian Feelsx como eítá en vna

medalla que yo tengo, y confírmale ello con el ba-
lar de las ouejas,ahunque parece cofa eftraña

,
por-

que no dizen be fino bee, y haivn verfo de vn
Poeta Griego que dice de vna perfona que merecía

andar entre las ouejas diziendo bh bh, C. Pues

los Griegos porque dizen Alpha Bita , y no Al-

pha Beeta? A, Porque ella de tanto tiempo aca

gallada Ja pronunciación entre ellos como entre

nofotros. y que ella letra fe llamaííe beta como
tí •*

vna yerua conocida, hai claros teílimonios, y dexe-
mos ello para el maeílro Pedro loan N uñez

,
que lo

ha tratado mejor que otro ninguno deílos tiem-
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pos. y tomando á la felicidad, he notado que hah

medallas en que trae en lugar del cornucopia va

ramo de oliva como la Paz, y en otras de laurel co-

mo la Victoria 5 haviendo íido la paz , 6 la viótoria

caufa de felicidad.en otras tiene vn cetro,6 vara que

fe da á muchas Virtudes. En algunas tiene ciertas

pelotas en vn feno que hace de la ropa, no fabria

decir í¡ es por fu riqueza , ó por tributo recibido.

En medallas de Hadriano , y de Marco ella vna

nao, o galera á la antigua con letrero delta Virtud

por declarar como fue dichofala navegación del

Emperador. En medallas de Commodo dize

temporvm. felicitas y hai dos corniico-

•pías, y vn caduceo enmedio. En algunas medallas

fe efcriue fel i cita s. pvblica , como en vna.

de Yoluíiano * y en otra de Julia Mamea la ma-
dre de Alexandro Emperador , la qual dizen algu-

nos que fue Chriftiana,y que oyo á Orígenes ,pero

en fus medallas parece que fue Gentil. Hállale tam-

bién felicitas, s a e c v l i en medallas de Se-

ñero Emperador,ydeIuliaMaefa,quefuela abue-

la de Ebogábalo
, y de Alexandro Emperador.

Hablemos de la Fortuna.
» k» « * . » -U » • '

Sfc

FORTVNA.
Bien pudiéramos ponella entre los dioles va- XXVI.

li. nos
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luuen fa-

tyra i o.in

fine.

nos, como el Poeta que dixo,

Nullum numen abejl
, Jifit prudentea : fed te

Nos facimus Fortuna deam ,
caeloq. locamus.

pero no eftá mal en eíle lugar. Hallaíe en todo ge-

nero de medallas Griegas
, y Latinas como la pin-

Ub.uc.2.8 ta Latantio Firmiano con vn gouernalle de nao;

y vn cornucopia. Peníaban los antiguos que la for-

tuna gouernaua todas las cofas
, viendo que las ma-*

yores defce mundo , como era el fer Emperador;

íe hazia acaíb , á las vezes hombres buenos, y otras

ruines; y aísi tanibien nobles,y viles,ricos,y pobres*

y mocos, y viejos. El cornucopia declara la abun-

dancia de todas las cofas , como queda dicho an-

tes. Los Phiíofophos dicen que hai vnos bienes

mieftros del animo
, y del cuerpo

, y otros áge-

nos , b de la fortuna
,
pero los mifmos que ponian

del cuerpo también dezian que eran de la fortuna;

y algunos de los del animo también los fugetauan

á lafomma
, y aísi dezian : V/tam regit Fortuna , non

Sapent'ta. íegun refere Cicerón en la quinta Tuf*

culana. B. Deífa manera la Fortuna fe aldaba con las

partes de fus compañeros. Pero ponga V.S. algún
Citcedíü'f • \ .

t , , <¥ . «

de Ftmb. ejemplo para que yo entienda mejor ello. A. boy

contento * s * la felicidad de los Peripatéticos es ter

'qutjL
’ nex cumplidamente los bienes del animo como fon
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las virtudes juílida, y prudencia,y fortaleza, y tem-

planza ; y los del cuerpo , como es fer bien propor-

cionado,^ hermofo, fer ligero,fer fuerte de miem-

bros
, y neruios

, y otros dones naturales , ó no vo-

luntarios , como fon la memoria, y ingenio, y habi-

lidad
, y con ello tener los bienes de la fortuna co-

mo fon riqueza, nobleza, falud, buena fama , feño-i

ríos, y todo lo que fe puede deífear : como ferá tem-

plado, ni fuerte , ni prudente el que fuere loco, y de

poca memoria
, y enfermo

, y débil
, y necio ? y vn

hombre con ellas tachas como ferá julio? B. Lue-

go , á la Fortuna atribuyen lo que hauian de dar , á

Dios. A. Mucho deuemos , á Dios que nos dio

mejor Philoíophia. Tornando, ala Fortuna, digo

que la pintauan con el cornucopia, porque á*ella le

dauan tanta fuerte de bienes en elle mundo, y Plu-

tarcho dize que los Romanos reconocían , á la Forr

tuna el hauor fugetado el mundo, teniendomu*

chos templos con diuerfos íbbrenombres delía. y
eíliendeíe mucho en tratar ello , diziendo que fue

vn vencer , acaíb
, y que los Griegos por virtud

, y
valor merecieron la gloria que tuuieron. En vna

medalla Griega de Antonino Pió eílá vna nuiger

echada en vna cama con vn gouernalle grande en

la vna ma,no
? y íobre la cabera tiene vna torre , lia-
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mauan efta tal en Griego tvxh * £P6noAic

feoun Paufanias ,
digo la que tiene la torre en la ca-

beca- fortuna q defde la cama gouierna , muel-

era eftár muy repofada
, y

regalada , y tener todas

las cofas foíl'egadas. En otras medallas allende del

gouernalle hai vna bola , ó mundo que declara mas

como el mundo es governado por la Fortuna , Te-

gunfu falfaopínion. En otras ella fentada
, y deba-

xo déla (illa hai vna rueda t por moftrar que ahun-

que eíté de afsiento es mouediza. En otras tiene vna

vela de nao hinchada moílrando fu proíperidad»

Hallafe también con letras Fortume Feliei
, y

For*

KXVII

tunas AugujiiK

FORTVN A REDVX,
*

Efta hazian íentada con las mifmas cofas del go-

uernalle , ó timón, y del cuerno. A efta facrihcauan

los que tornauan de largo camino , á fu cafa, y afsi

efta afentada por declarar el afsiento que han al-

canzado cobrando el afsiento de fus fortunas, y bie-

nes. Acuerdóme hauer vifto en la viña del Carde-

nal Rodolpho Pió de Carpí en Roma vna piedra

que moftrauahauerfe trahido de donde cftaua la

primera piedra
, ó colima que fe ponía, á vna mida

de Roma
, y en la parte que eftaua hazia Roma los

que falian de la ciudad vian vna coluna con vna I*

¿ Huc
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que era darles auiío q ya hauian caminado vna mi-

lla
, y mas hauia vn debuxo de vna donzelía con

vna rueda de carreta,y con vn a^ote de mulateros,

y

xeprefentaba la calidad de la vía , ó camino que ha-

uian de hazer q era camino bueno para mulateros^

y bueno para carretas
, y mucho mas para otros ca-

minantes, y de la otra parte de la piedra eftaua efta

Fortuna como eftá en las medallas, auifandoá los

que venían, á Roma que ya eftaban cerca della,’

y que podían {aerificar , á efta Fortuna. B. Holgaría

de ver effe debuxo , íi V. S. le tuuieíle. A. Si tengo.

y allende délo dicho hauia al pie de la Fortuna

eftas letras salvos, venir e. como quien dize

Seáis bien venidos, y de la otra parte donde efta-

ua la donzeila,y la coluna eftán otras letras s a l-

v o s. i re. Vais norabuena. En la otra parte de la

piedra q eftaua hazia el camino hauia otro letrero

que yo lo hallare entre mys papeles. C. Porque

eftaua la coluna de la parte de Roma
, y no de la

otra? y porque eftaua el letrero hazia el camino ? A.

Eftaua hazia el camino porque fuefíe leydo deto-

dos afsi de los que ivan como de los que venían.y la

coluna con la letra I. era verdadera para los que ve-

nían de Roma
,
porque era vna milla de las que ha-

ttiari cansinado ; pero páralos que iuan^ Roma era

U la
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ladezinueue de las quehauian caminado

,
ponien-

do , á las jornadas las veinte millas que ponen las le-

yes de los Digeftos. B. Ellas piedras ,
ó colunas

fon las que fe dizen en ios Digeftos «dfrmum la-

piden , vel ad centefimum lafídem? A. No fon otras,

y fe hallan muchas en Eípaña
: y en Lérida tuue

yo algunas facadas de la via Augufta que yua por

cerca de Lérida, y por ventura por el camino de

itinerario de Antonino. Pero tornemos, a nue >.ra

materia , tras la Fortuna pongamos a la Abundan-

cia ,y i Vbertas.

ABVNDANTIA & VBERT AS.

A ellas pintan derramando vn cuerno lleno de

dineros, el cuerno era bolfa délos muy antiguos*

y era medida de azeite, y fe daua el cornucopia ,
ala

Fortuna como vimos. Derraman los dineros
,

poi-

que aquel folo puede derramarlos que tiene mu-

chos en abundancia ,1a qu al también fe dize en La-

tín Vbertas, nombre deduzido dehubres, ó tetas

y pata que yo tenga abundancia he menefter que

me la de Dios por algún genio , ó ángel el qual vie-

ne en ella figura. Dire agora de la Liberalidad

.

LIBER AL IT AS.

Su común pintura es vnamugerquetieneenla

mano hizquierda vn cornucopia , y en la derecha

va



vn quadrado con pie , del quai lo afe la muger : en

cada quadro hai ciertos puntos , o róeles. Del cor-

nucopia harto ella dicho , del quadrado no fe mas
fino que tengo por cierto que era fenal del congia-

rio que fe hauia de dar. B. Que entiende V. S. por

congiario? y porque fe dize afsi? A.Congio es medi-

da
,
que no feria mucho q yo moílraíle vno á v. m.

lacado de vn antiguo que tenia en Roma Achiles

Mafeo,y tiene letras por las quales parece que fe

hizo en tiempo del Emperador Veípaíiano. allí

hai íeñaladas ellas letras p. x. que quieren dezir

Pondo decem. y concuerda con lo que dize Fello,

que el quadrantal de vino era de ochenta libras
, y

el congio era fu otaua parte, y el ieflario era la le-

fia parte del congio. y porque algunas vezesíe vía-

ua ella liberalidad de dar vn congio de vino 3 á ca-

da perfona ,íe dezia darle vn congiario. Deípues

íe tomo mas generalmente
, y qualquier cofa que

fe dieíle fe dezia dar vn congiario. De manera que
imaginamos que en aquellas tablas íeñalauan con
aquellos puntos , ó con otras cifras quantos dine-

ros , o quanto vino
,
o pan fe daria

, á cada vno para

tal dia. B. Agora lo entiendo mejor. A. En algu-

nas medallas fe debuxa vn tablado alto con gradas,'

y el Emperador ella fentado dando dineros ,
o tef-

: feras
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fieras,que eran ciertas contraseñas de ío que ic ha_

uiade dará cada vno, como fi dieíTe á cada vno

vua cédula con vna firma,ó fcllo.y defpues el paga-

dor pamafíe á cada vno aquella cantidad. B. Pa-

reccme que con eílo fe entiende cierto lugar de los

Digeftos , en elqual fe haze mención dellas teíTe-

ras frumentarias, y Lelio Taurello defpues de Bu-

deo lo declara en el libro de Militiis dirigido a V.

Señoría. A. En vn cantón de aquel tablado ella

vn hombre con otro quadrado como el que dixe

que tenia la figura de la Liberalidad, que deuefer

como pregonero que llama la gente que vengan a

tomarlo que el Emperador liberalmcnte les da, y

como agora dixe defte pregonero,afsi en otras me-

dallas eílá vna muger con aquellas tablas, y con el

cornucopia^ que ferá alguna figura de la Liberali-

dad de madera que aquel dia ponían en aquel lugar

Suelen en algunas medallas añadir números. Libe-

ratitas n. iii. ry. v. vi. declarando que aquella

era la íegunda, ó tercera vez, etc. que aquello íe ha-

zla. El Emperador Hadriano pufo en fus meda-

llas vna figura como la que diximos de la Abun-

dancia, que era vna muger que vaziabavn cuerno

lleno de dineros. B. Mucho he holgado con lo di-

choj» y efperoqueconefto haure falido de muehas
1 "

dudas;
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dudas que tenia topando femejantes figura? en los

reuerfos. A. Granplazer es acertar a lo que fe ha
dudado, y bien creo que con los avifos de lo paífa-

do atinará v. m. en otras cofas menos, o tanto diffi-

cultofas. Pero digamos de la Munificencia
> y de la

Indulgencia.

MVNIFICENCI A.

En medallas de Antonino Pió eítá vn elephante XXX ,
1

con eftaletra.MvNiFiCENciA Ave. Creo que porque hi-

zo alguna fieíla en la qual moftro algún elephante

muy feñalado, como eferiuen de vn Rey de la India

que andaba íiempre en vn elephante blanco
¿ y aísi

hazen otros Reyes de aquella parte de laíndia. Po-
dria fer que huuieffe Tacado muchos depilantes

juntos
, y punidle vno por todos.

INDVLGENCI A.

En medallas del miímo Pió eftávna mugeríen-
tada con vna vara en la hizquierda, la qual vara tie-
ne apartada

, y en la derecha tiene vna patera, 6 pa-
tena eftendida para dar algo con ella. Aparta la va-
ra, porque la indulgencia aparta el rigor de la juíli-
aa •* y efticnde la patena por la liberalidad que haze
con poder cali diuino. En medallas de Gordiano
eftá vna muger entre vn león

, y vn toro
,
porque

amanía los animales fieros
9 y los ánimos üeroeesr o

XXXí 1
»
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porque la indulgencia ámaofia al rigor. En meda-

llas de Seuero Emperador , y de Antonino Cara-

calla fu hijo eílá vnamuger fobre vn Icón lcntada

con vn crótalo en la mano cabe vn rio. C. Q_uc

cofa e-s crotalo?porque no fe quien dize que es calca

ueí, ó pandero con cafcaueles. A. Aquel con que

hazen las foliias los Portuguefes ,
tiene alguna fie

-

mejan^acon el crótalo de la diofa Cybeles , o de

fus íacerdotes los gallos , o capones, y podría íer

ella figura ja mifima diofia,á laqual dan el león,y el

Crótalo , íégun Ouidio
, y Catuio

, y Apuleio , y

otros. C. Por qué eftá cabe vn rio? A. No lo Tabre

dezir. fiera menefter buficar la razón,o entre los que

hablan deífia diofia , 6 en lahiítoria del Emperador

Seuero,eípecialmente que en la medalla eftá eficrito

indvlgencia. avgg. in. cart. que pa-

rece hauer perdonado á los de la ciudad de Car-

tílago. Con efta dama fie pudiera juntar la Clemen-

cia , de la quai diximos poco ha. Hablemos agora

delaAnnona.

A N NO NA.
Efta fie halla de muchas maneras,con medidas

de trigo
, y de ceuada, con cornucopia, con efipigas,

con ñaues,con barcas,íola,y en compañía de la dio-

& Ceres, con gouernalle ,y fin él
,
con vn niño ca-

be fi
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be fique le ayuda á medir
, y en otras midiendo fin

el. mueítra la abundancia de trigo
, y ceuada q cau-

fa por fu diligencia trayendolo por mar, y por tier-

ra
, y por el niño mueítra la inocencia en diltribuir-

lo
, y venderlo. En algunas ella con vn ramo de oli-

va, y con vn canaíto de fruta á los pies, y ello fér-

vida para la abundancia del azeyte, y de otros fru»

tos de la tierra. He notado que pocas vezes hai es-

pigas de trigo en ellas medallas que no haya dor-

mideras
,
porque quien tiene de comer puede dor-

mir defeanfado : 6 porque Ceres bufeando á Pro-

ferpina fu hija , fe adurmió con ellas, ydefcaníb*

En algunas medallas tiene la Annona vn cierto

palillo dos vezes doblado á manera de ganzúa , ó

del digamma del Emperador Claudio. B. Dos con

fas fon que no entiendo eífe digamma,y efle palillo,

A. Yo me declarare. Efcrive Suetonio que el Em-
perador Tiberio Claudio anadio ciertas letras que

faltavan á la pronunciación Latina, {acafe por in-

{bridones del mifmo tiempo que vna dellas es por v

confonante elle garauato i- de tal manera que eferi-

uiendo locau'tt ponían l o c a a i t. B. Porque fe

dize digamrna? A. Porque fu figura es hecha de dos

gammas tercera letra de los Griegos
,
que fe pinta

delta fuerte r. B. Pues porque efta al reues ? A. Por

Iv no
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no parecer ala F. Latina. El otro garauato que tiene

la Annona tengo fofpecha que lea la tefieia que íe

daua enloscongiarios, y quando dauan lasefpor-

tulas, y quando
repartían el trigo, y yo vi en Roma

en poder de micer Achilles Mafeo cinco , o íeis

refieras de huello, que fegun yo pude atinar fervian

para las efportulas ,
aunque otros creen otra cofa*

B. De que manera eran
, y como fe víauan ? A. Era

como dixe de huello cada palillo largo como vn

xeme , tenia letras en dos , ó tres partes : en la vna

parte eftaua S P. y luego vn nombre de vn cfclavo,

ó liberto de algún ciudadano Romano ,ó el mif-

mo nombre Tolo del ciudadano, como diríamos

SP. EVT YC H ES, F L. CANDIDI. S E R. q quie-

re dezir. Sportulim Eutyches Fiavii Candidi fernus

acciftet. y íi eftuuiefie L 1 B. en lugar de SER. diría

libertas, y fi eftuuiefie SP*T. F L A V I V S. C ANDI-

D V S. querría dezir que Tito Flauio Candido to-

maría fu efportula. En otra parte eftaua feñalado

vn día del año
, y vn Confulado , como es. K A L,

MART.M.CICE RONE.C. ANTONIO. COS.

que ámy parecer eraeldiaque comento á recibir

efportula aquel ciudadano, y hazianfe dos de vna

manera
, y la vna tenia el defpenfero del que daua

las elportulas
, y la otra el que ina por ella: y tenían

\ cuen-
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cuenta defde aquel día adelante. Es verdad que por

cartas de Pedro Chacón he entendido que en vna

dellas eftaua eícrito SPECT.lo qual no puede in-

terpretarfe por (portilla, lino por eípcdaculo , ó

fpedtio , ó otra cola femejante. C. De donde viene

efta palabra fportuía ? A. Aíconio Pediano dize

que defporta por diminución , como de efpuerta

eíportilla
:

quica porque en eíportillas íe danan, 6

recebianlas raciones de los allegados á los ciuda-

danos ricos de Roma. B Como holgaría de ver

efla tefíera , íi V. S.la tuuieíle ? A. No la tengo íi

no en la memoria
, y poco nos cortara hazer vna

como ella. Pero paliemos adelante que mucho nos

detenemos
, quiero dezir algo de la Moneta»

M O NETA.
Antiguamente huuo en R orna vn templo de Iu«

no Moneta , la qual fe dixo afsi porquefe les antojo

q haiiia hablado Iunon en aquel lugar amonedan-
do á los Romanos que hizieííen cierto facrifício

con vna puerca preñada para librarfe del daño que

vn terremoto feñalaua , fegun cuenta Cicerón en

el libro primero de Diuinationerahunque otros dan
otras caulas defte nombre

, como es Latancio Fir-

miaño. Defpues de algún tiempo fe hizo alli cerca

la cafa de la moneda, y afsi fe llamaron Monetales

c:;

'

‘ Ki "
los

*«2. pVr-

tina.

XXXIir.

lib. 2. c,

7 -
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los Treuiros , o Triumuiros que tenian cargo fo-

bre el labrar de la moneda como dixe el otro dia

.

Hallafe pues en medallas de Domiciano con efte

nombre vna muger que tiene vnas balanzas en la

vna mano,y en la otra vn cornucopia, porq la bue-

na moneda ha de fer de buen pefo, y aísi tiene las

balanzas fin las quales no fe puede hazer. tiene el

cornucopia por moftrar fu riqueza, y abun dancia»

En otras medallas de Emperadores baxos he vi-

fto tres museres de vna manera que declaran los
O 1 i

tres metales de que fe haze la moneda , oro ,
plata,

y cobre , los quales fe efcriuian con fres A. A. A. y
fe veen en muchas medallas, y en algunas inferido-

nes , fignificando Aurum , Argentum , Aes
, y por

qne eftos metales fe tratan de dos maneras , la vna

es derritiendofe, y la otra imprimiendo las letras,

b emprefas, ieñalauan ello con otras dos letras F . F.

que fignifican Fiando , Feriundo. y en algunas me-

dallas fe ponen los inftrumentos con que efto íe

hazia en la cafa de la moneda: como fon martillo,1

tenazas
,
yunque, cuños,fragua. De la moneda ven-

go á la Salud
,
porque fon dos cofas á que Tomos

muy afficionados los viejos
, y todos fon bienes

de Fortuna. B. Si todos los viejos fon como V. S.

poco mueítan fus aficiones, pues con la íalud tie-
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«e poca cuenta por fus eíludios
, y con la moneda

por íu liberalidad. A. Deífo hablaremos otro dia.

' S AL VS.

En todas las medallas hazen que vna muger d a

de comer a vna culebra , en algunas la tiene en la

mano, en otras í ale de vna ara que tiene delante de

ir, y fube a comer en vna efcudilla q tiene en la ma-

no la muger. La culebra fe da a Efculapio
, yá la

Salud ,como dize Fefto
,
porque fe renuetia cada

año mudando ei pellejo
, y afsi hazen los enfermos

con las medicinas, también fe puede dar por la vi-

gilanciaque han de tener los que curan a los enfer-

mos. En la otra mano le dan vna vara como á o-

tras dioías, y virtudes ,y en Roma hauia vn tem-

plo de la Salud cerca del templo de Quirino, o Ro-

muíb, y con el palo fe fuílentan los conualecientes.

Ella vnas vezes en píe
,
por hauer ya alcanzado la

faíud el enfermoque puede eftar en pie.en otras ella

Tentada
,
porque pienfa de dar con repolo la fallid,

<o porque los conualecientes fe lientan a menudo.

Domiciano pufo ella letra con vna ara, por ventu-

ra dando gradas por la falud rccebida. Tiberio hi-

zo la cabeza dellaíola con. la mifma letra; Nerón

le quito la culebra ,no queriendo que la falud ten-

ga cofa venenóla* Hadriano efcriuio S A L V S. PVU

BU-—

XXXIV;

-
. r & - ”, Vf ‘rV

\ n . .... / -
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B L I C A., y dio á la muger vna efcudilla en la vn a

mano ,yen la otra vn goucrnalle agentado en el

hombro
, y e 1

pie puedo fobre el mundo ;
querien-

do dezir que con fu imperio hauia dado íalud á to-

do el mundo. En* medallas de Acilio Glabrion ef-

ta la cabeza de la Salud,yde la otra parte vna com-

pañera de iafalud que fe dize V aletudo. la qual no

fediftingue déla dicha primero ,pues la haze con

la culebra. Vengo á la Alegría , la qual en medallas

fe dize Laetitia, y también Hilaritas •

XAEXITIA.
Ella hazen niña caronada de flores.; porque los

niños eflan íiempre alegres
, y porque en las Aellas

publicas fecoronauan todos
, y fus puertas de ca-

ías,ytemp>los,y los animales,como trata deílo T cr-

tuliano en el libro de corona militis. en algunas cié-,

ne la corona en la vna m ano
, y en la otra vna vara;

o cetro c orno diofa. En las de Criípina Auguíla

tiene vn gouernalle, fobr e vn mundo
,
por moflrar

el píazer común de tener tales Emperadores. En

otras de Philipo Emperador ella LAET FVNDA-

T A. y tiene vna muger en la mano derecha vna pa-

tena
, y enJa otra vn gouernalle con vn mundo al

cabo, y con el pie derecho pifa la proa de vna

ñaue.
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o! HIL A RITAS.

En algunas medallas tiene vna muger vn niño

cabe fi que le da vn ramo de palma , y otro del otro

lado que le afe de la ropa,y vn cornucopia enda otra

mano. Parece alegría por alguna vitoria por la pal-

ma. En medallas de Fauftina muger de Marco no

hai niños ,y tiene lamugCr la palma en la vna ma-

no j y en la otra el cornucopia. De la^ fiefta del Do«

mingo de Ramos podemos íaber la alegría con que

recibieron á Chrifto con muchos ramos de palmas,

y olinos : y
nofaitaquiendigaqueenlenguaSy-

riaca Ofanna queria-dezir 5 dad acaramos, ramos.

y porque hablamos de la alegría de los niños , di-

Iuuentud algo*

I VVENTVS.
En medallas de Marco Aurelio' mo<^o efta vna

dbnzella poniendo con vna patera olores en vn/

altar, o brafero
:

podría fer Hebela mugqr de Her-

cules. y quando/ehazia el mozo la barba la prime-

ra vez
,
poftquam excefsit ex ephebis , como dize

Terencio , á efta íacrificaua defta manera con olo-

res. y era dia de regocijo dexar el mo^o el cabello

¿

ó la barba , como fe vee por epigrammas de Mar-

cial
, y el mudar de la toga pretefta en toga viril

, y
pura. C. Que es elfo de la pretefta

, y toga pura? que

mu-

XXXVI.

XXXIII.

/
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muchas vezes topo con ello. A. Carlos Sígonlo

efta en opinión que todos los Romanos iuan ve-

llidos de blanco, y los moehachos tenían ciertos

paílamanes., o pefpunte$,de purpura entretexidos

en las orillas de las togas, como eran de catorce

llalla dezifeisaños dexauan aquel habito,y veílian-

íe de togas puras
,
que es fin purpura, el padre Ota-

uio Pantagatho era de opinión que el color de los

vellidos délas togas erade vnode losquatro co-

lores de los que corrían en los juegos circeníés
,
que

fe dezian Albatos , Rufíatos , Praíinos , y Vénetos;

que refpondcn al blanco,y colorado,yverde,y azul,

las mugeres iuan de amarillo
, y de blanco quando

trahian luto , fegun dize Plutarcho en los Proble-

mas. los hombres que trahian luto iuan de negro,

algunos magiftrados de purpura Tola
5 como el

Cenfor. C, La purpura es Teda de grana, 6 grana

de lana fina ? A. La Teda en aquel tiempo no eíla-

ua en vfo en Roma
, y hablauan delta como agora

hablamos del tabaco , ó del mechoacan de las In-

dias : de manera que en fus vellidos ninguno la tra-

hia. y la purpura era de color morado , como fe di-

ze en lengua Franceía hablando de los colores de

las armas. Boluamosá nueílra materia, tras la Iu-

uentud pongamos la Pudicicia
,
que es tan buena

i
x toga
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eogá como la de feda, y oro,

PVDICITíÁ.
Es vna donzelía Tentada, y bien cubierta con fus

XXXüX
i

^

vertidos
, y con la vna mano cubre la cara con par»

te del velo , ó vertido que trabe , como muger de

mucha vergüenza á la qual dizen ptáor en Latín.

Eftá Tentada en cafa, y no callejera, y andariega co-

mo las defvergon^adasj antes queda
, y con repofo

y de afsiento cubierta
,
porque las malas fe defcu»

bren demaíiado. con la otra mano trabe vna vara,
' **

o cetro como las diofas. Juntemos con efta la Fer-

tilidad de las mugcres cafadas, que en Latín fe dize

Fecunditas.

FEGVNDITAS. -
/
- >:

t . •/
' ’

Hallaíe en medallas vna muger que tiene vn ñi-

ño en los bracos,y otros dos cabe íi vno mayor que
XXXIX‘

otro. Fecunda fe dize con razón la que pare cada
ano ,y efta mueftra que tiene tres

; y Augufto dio
ciertos privilegios á los que tenían tres hij os. y def-

pues quando daban aquellos privilegios á otros que
no los tenían, dezian lus tr'mm liberorum. En algu-
nas medallas tiene dos hijos en los bracos, y otros
¡dos cerca de íi, y eftá en algunas a(Tentada para dar

leche a fus ñiños ,en otras en pie medrando tener

Suy.4ldo de ío que conviene para criarlos. En me-
L dallas
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dallas de Mamea , y de Herenma efta en pie coa

vn cornucopia , y con la otra mano jugando con

vn niño que tiene i los pies. Pues tocamos de los

privilegios délas fecundas, quiero hablar de la No-

bleza, y de la Honra.

nobilit as.

. En medallas deComodo , y
Caracalla hai v na

muger que tiene cierta eftatuaenlamanoque p£
dria fer el Paladio ,

porque otra tal dan a ‘a dióla

Veda, en cuyo templo fe conferuaua e a a .o.

B Qué cofa es efle Paladio tan nombrado , y que

tiene que vér con la Nobleza* A. Dionyfio ,
muy

cmriofo Hiftoriador de Romanos dize que el Pala-

dio era cierta eftatua como de vnfoldado arma,

do que le llamaban afsipor fer figura P«iuena de

Pallas, y que
latría*. vn Troiano dicho Nautes del

anal vino la familia Nautia 5 y defte Nautes ha-

ze mención Vergilio , y dize que era amigo de Pal.

las, cuya era laimagendicha Pallad.on.y afsi aque-

lla figura del foldado armado fera la m.fma que de

Pallas
, y ella tiene Vefta.y la Nobleza, loque fe vee

claro es vna galea , o celada,y vn efcudo , y vna
lan:

?a, las quales fon armas de Pallas- KÍtuvoe e i o

lo en Troia en gran veneración, hurto o Diome

desde noche conVlifes, y
deílruida Troia lo co-
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braron Nautes ', y Eneas, y lo truxeroná Alba ,y

de allí vino a Roma, y como la principal nobleza

de Roma era venir de losTroianos que fundaron

á Alba ,
por ello la Nobleza tiene el Paladio en

fus manos. ?

HONOS.
En medallas de Marco Aurelio ella vn mo^o XLL

vellido con toga
, y lato clauo fegun creo* y ciertos

fenos del vellido mas honrado que fe vfaua en Ro^

ma
, y todos los vellidos fon muy hinchados

, y
trafparentcs como íon las cofas de la honra llenas

de viento, y de poco tomo, y trae vn cornucopia

en la mano por moílrar que la fina honra ha de fer

con provecho. B. Que es lato clauo* y toga piéta,1

que muchas veces van juntos? A. El lato clauo es

túnica ,yno toga de Senadores. Ja togapida es to-

ga de los que triumphan folamente, y de Reyes, y
Emperadores

, y hállale vn retrato della en meda-

llas de Auguílo. B. Que differencia hai de toga

á túnica? A. Como de la capa al fayo , ó como de

la loba á la fotana, túnica es interior*toga eílerior,

y fon hábitos de paz : el fago es túnica militar
, y

corto * reíponde al fayo de oy. paludamento es ve-

llido de Capitán principal en la guerra fobre el fa-

go como vn alborno?
? p fieltro. B. La túnica del

L i lato



i I ,t f

84 DIALOGO
Ikoclauocomo era differénte de las otras? Á. -Eh

los cl'auos pintados ,6 entretexidos mas anchos que

en las túnicas de los demás. B. La toga pida era -

de oro 9 y fedacomo brocado 9 6 brocadelo? A. Yá

dixe que no havia Teda en Roma hafta los Empe--.,

radores baxos. bien havia oro, y purpura con cier-

tas lauores en la toga pida , ó triumphal. C. Que

lauoreshauriaíperfonages, como entapíceria? A.

Lo. que fe es 9 que algunas deílas togas llamauan

palmatas, íegun creo por hauer palmas labradas en

ellas. B. Que fon los fenos que dixoV.S, que tra»

hiá ella figura? A. Quintiliano dice lo quefevee

en algunás eftatuas
,
que trahian fobre las togas

dos íénos que eran como chias, 6 becas con las qua~
Ji

s 4. 3 *

les juntauan mas la toga á la túnica, en Venecia ios.

llaman becos 9 y en Ejfpaña becas, y aísi en muchos

lugares las traben los Jurados coloradas 9 o de Teda»

y con ellas mezclan algunas roicas que otro tiem-

po firvieron para la cabera 9 y en algunas partes íe

dizen capueios. B. Eífodeue ferio que trábenlos

Collegiaíes en Salamanca 9 y Alcala. A. AÍsi es>y
^

en Botona los Collegiaíes del Cotlegio donde yo

eíluue
,
que es mas antiguo 9

fundado por don Gil

de Albornoz Cardenal de immortal memoria, y a-

líende de les eftudiantesj es habito antiguo de do-

lores
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tares,y cavalleros. y oy hay vinos frailes que llaman

de la Cal^a que traben efte habito. Pero bolvamos a

la Honra. Ya diximos hablando de la Virtud, co-

mo hizo Marco Marcello va templo á la Honra,

al • qual no íé podía paíTar fin entrar por e 1 templo

de la Virtud, en medallas de Cordio Caleño efta

al contrario
,
que la cabera de la Honra cubre la de

la Virtud afsi que fe vee poca parte della,pero no

ella mal,porque lo primero que fe vee es la Honra:

y viendo la honra exterior hemos de penfar que efta

en lo interior della la Virtud, para fer honra jufta,y

deluda. Efta la cabeca de la Honra como vn mo-

chadlo con corona de laurel
, y tiene los cabellos

largos
, y crefpados con grande induilria: mas la

Virtud tiene vna celada fin afeites , ni recamos, ya

dos finuras en me-
•• O ;

•

efta armada, y la

Honra fin armas coronada
> y convn cornucopia*

La poftrera que tengo en my papel es la Líber-

muye
•LIBE RT4S.

V

Su pintura es

redondo en la vna mano
, y en la otra vna vara.

Quando fe daua la libertad fe quitauan los cabe-

llos al efclavo
, y fe le ponía vn bonete

, y vellido

blan-

vna miiger con vn píleo, ó bonete
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blanco ¡

como lo dize Plauto en el Ampbitryon,

y Polybio en ciertos fragmentos, y los que fahan

de cautiverio lárgo iuan con bonetes como liberta,

dos por el que los facó depriílon quando trium-

phaua, como fe lee en Tito Livio en algunos triurn-

lib. 4f.i« phos. y cuenta que burlaron los Romanos del Rey

Pru fías
,
que vino a Roma, y fe folia poner vn bo-

nete blanco faludando á los Senadores, como los

libertos á fus amos. Hallafe el bonete folo en me

dallas de Caligula : y con dos dagas en las de Mar-

co Bruto , como ya diximos. B. En el Titulo de.

Latina libértate tollenda fe dize de ciertos efcla-

uos que iuan conbonetes quando fe lleuaua a en-

terrar el cuerpo de fu amo ,y que alcancaban por

ello la libertad. A. Yáme acuerdo hauerlo vifto.

La vara que íe da á efta muger puede íer la que de-

zian 'ümdiffa con la qual daban al efclauo paraba*

zelle libre,y eftobazia no el dueño fino el Pretor,

o el Conful delante del qual fe abofraua el efcla-

uo
, y efta vara la tomaua de mano del licor que

acompañaua al Conful , o Pretor. En otras meda-

llas tiene la palma de la mano abierta como q quj
e

reherir con ella , lo qual también fe tiene porfena

de libertad en leyes. En medallas de Antonino

Elagabalo efta Libe* tas a y g. y la muger
tiene
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tiene el pilco con la mano derecha» y con la ou a el

cuerno de Amaltea » feñalando que de la libertad

fale la abundancia. Yo quiero vfar de libertad en

acabar de tratar delta materia, ahunque bienfe que

faltan otras figuras que fe hallaran mirando las

medallas, como Ion Gloria , Memoria , y otras:

V\ m\ las añadiran pues en el papel hai blanco pa-

ra otras. B. Quien tuuieífevnos lien^os,ó tapicen

ría con todas citas figuras de Virtudes
, y otras co-

fas ya dichas. Pero querría faber que prouecho

hai de íaber debuxar ellas cofas? A. EÍvno es en-

tender todas eítas medallas ,que ion los mejores

libros
, y memorias

,
que de los antiguos tenemos.

El íegundo entender mejor los otros libros que

han tratado deltas colas- El tercero faber valerle

deltas figuras en compoíiciones $ comovemos en

Poetas que hacen la deferidon de la Fama , de la

Hambre , del Sueno »de la Difcordia* de la Paz» de

la Guerra, de la Vitoria , afsi hazerlas conforme a
ellas medallas, o a imitación deltas. El quarto ayu-

dar a las inuenciones que muchas vezes fon me-

neíter para ornamento de vnafieíta publica en la

entrada , ó coronación de vn Principe para vnas

juilas ,ó torneos >ó malearas coítofas , 6 para pin-

tar en vn palacio de vn feñor , b en vn edificio pu-
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jjlico , o particular
; y

romo v. m. dezia,

Capieeria, ó lientos : ^

acordarfe dellas para .ejercitarlas donde conuen-

ga. Y bafte eílo por agora ¡
otrodia trataremos

de otras cofas.
"1

i

£ % ¿ «r'

.

/»•

»

. 1

DIA
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De los Rouerfos de las ‘Frontudas

, y de las

Ciudades
, y Ríos,

Y A íic comentado a ver las meda-

lias de V. S. y he mirado con mas

atención los rouerfos que no folia.* y
me parece que entiendo algo en lo

dicho de las Virtudes, efpecialmente quando fe lee

claramente el nombre dellas. Agora deíleo faber

lo que toca á las prouincias, y ciudades
, y ríos,que

dixo V. S. el otro día que fe hallarían en medallas,’

que ahunque he vifto algunas con fus nombres,

no entiendo bien porque lashazende aquella ma-

nera. A. Bien he vifto yo algunas que fabré dezir

poco dellas
,
pero dire lo que me acordare, y enten-

diere, y las prouincias no fon muchas. Las mas ge-

nerales havian de fer Europa , AÍia
, y Africa. De

Europa fon ítaliajGallia, ó como agora dicen Fran-

cia
,
Germania ,

Pannonia , Dacia , y nueítra Efpa-

ña. De Africa no hallo fino la Mauritania. De

Afia fe hallan en medallas Egito , ludea , Arme-

nia, Arabia ,
Capadocia, Mefopotamia. De las if_

las Sicilia. B. Yo deíTeo faber primero como ha-

zen á Europa, y a Efpaña
5
quedelasotrasno fengo

M tanto
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tanto cuydado. A, De Europa yo no rae acuer-

do hauer vifto medallas como ni de la Grecia fal-

I. yo que laFabula de Europa fobr-eeltoro leveeen

medallas Griegas de los Gortynios que eran de

12.Í. Creta que agora íedize Candia. y fegun cuenta Pli-

nio ,
moftrauan por gran cola los de aquel lugar vn

árbol a la fombra del qual durmió lupiter con Eu-

ropa: tanta era la ceguedad de aquellos tiempos.

Los de Euboea hazen cambien la cabera de vn to-

ro en fus monedas
, y puedefeles perdonar fi repre-

fentan fu nombre de aquella manera. La dicha pin-

tura de Europa fobre el toro efta en otra medalla

de cóbrela qual no habernos de donde es ,ahunque

hai muchas letras en ella: que donde ella el toro hai .

tres letras, m. c. f. y en la otra parte hai vna cara de

vn mancebo , y quatro letras l. z . F-y defpues

otras cinco. Qj r. s.c. f. B. Grande eícuridad es efla.

pero que diría V.S. que quieren dezir? A. No tengo

que dezir fino queno las entiendo.Bien fe que Lu-

ciano donde habla de la diofa Syria dize que los Si-

donios haziari tal empreía en lus monedas? y el

miimo author cuenta ella fabula de Europa en el

dialogo de los vientos Zephyro,y Noto, y allino

haze mención de los de Gortynia ni délos Sido-

nios, fino de vna cueua cabe el monte Dióte,o Di-

¿teo
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<Teo fi bien me acuerdo en Creta. Vengo á nue-
“

O
flra Ffpaña que los Latinos dizen Hifpania

5 los

Griegos iberia, ahunque yo creo que figuiendola

eferitura de las medallas fe ha de dezir con afpira.4

cion Hiberia. B. Hallafe elle nombre Hiberia en

medallas? A. Yo no lo he vifto, pero tengo vna

medalla en La quaí hai eftas letras m vn. h í b e r a;

y otra donde efta hibertvs.
y fe que afsi efta eferi- -

to en algunas infcriciones
, y en los Digeftos de

Florencia en vna ley que comienza Quídam Hibe-

rus nomine . C. Porque no pufo efta orchographia

Aldo en fu libro? A. Como fino huuiera dexado
Otras muchas. Pero bafta que pulo vna inferieron

que eftaba en cafa del Cardenal de Cefis q comien-
ea Icm datus eji finís vitae. hablando de la orthogra-
phia de la palabra litas, allí eftádos vezes efta pala-
bra Hiberus. y dize defta manera.

Litore Thocatco ^elagi vi exanimatas.

Illic
,
vade Tagus

, & nobtle flumem Hiberus.

úorfum ortus
, vorfum occafus fluit

, aker , & alter :

Stagna fub Oceani Tagus
, & Tyrrhenhú Hiberus.

Deftos verfos me quiero aprouechar para dos coi*

fas la vna es parala orthographia ya dicha de Hi- i,

berus: la otraes que llama ftagna TyrrhenicáéftV
parte de mar aconde entra elrio Hebro

.
yío mif-

Mz mo
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,

tnó íe confirma por vn vcrío de Paulino,

Ghia Baethis Oceanum ,
Tyrrhcnumq. auget Hibcrus.

C. No ella claro que efte mar Mediterráneo fe

dize afsi ,
pues dize Vergilio Tyrrbenum vauigat

aequorl A. En muchas partes vfadeíía pal abra por

cofa de Italia. Pero como Hefpcria es común pa-

ra Italia, y Efpaña , afsi también eñe nombre de

Tyrrheno, 6 Tyrrhenico. y particularmente efta

parte de mar fe deuio llamar afsi,pues en efta infen-

cion llama litus Phocaicum al de Empurias,y Mar-

fella que también eftán en el mar mediterráneo , y

defpues vía deftc otro nombre p. ¡.ra las bocas de

Hebro. I fto digo por caufa de las medallas de

Tarragona donde hai dos T. T. y la vna puede in-

terpretarle Tyrrhenica nombre vfado de Auío-

nio Poeta íegun defpues diremos. Mas tornemos

á la figura de Eípaña.

H I S P A N I A.

En medallas del Emperador Galba efta vna mu-

llí ggj* yeftida como vn foldado con vn broquel, y

dos dardos en lamanohizquierda,y en la derecha

tiene dosefpigas. íftá eemo foldadopor ferbel-

licofa
, y confieífa Tito Liuioquedurb mastóem-

• *8. po que otra ninguna á conquiftarfe contando defde

el íegundo bello Fuñico hafta Cefar Augufto. el

bro-
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broquel, y dardos eran armas proprias de Elpaña

que ahun fe vían, las efpigas mueílran la fertilidad

del trigo que hauia. En otra medalla eftán Efpaña

y Gallia afidas de las manos por la confederación

que hizicron en fauor de Galba contra Nerón.

C. Como fe dizen en Latín el broquel
, y los dar-

dos? A. Yo no fe nombre particular ,íino losge-

nerales cly peus.pelta,parma por el broquel, ó efcu-

do
, y iacula por los dardos

:

pero bien creo q lo tie-

nen. EnCalatayud hauria de hauer muchas feña-

les de las armas antiguas, íiendo muy alabado el

rio Xalon para el temple de las armas fegun Plinio.

yen Marcial eftá erradovnverfoquehabladeBil-

bilis ,
legun me dixo vn amigo mió. .

‘Didebis altam Liciani Bilbiiim

Equis
, & armis nobilem.

y no ha de dezir Equis fino dquis , no hauiendo

mención de buenos cauallos en ellas partes de Ara-

gón, y Cataluña ,y como dixe de las aguas hai

mención. B. De los cafquetes
, y capacetes de Ca-

latayud , y de algunas otras armas de azero viejas

dura toda viael tenerlas en precio
, y reputación.

Pero no confíente Gerónimo Zerita que le diga

Calatayud Bilbilis, lino vn monte que fe dize Bam-

bola que retiene . algunas letras del viejo nombre
:

'

i '

y hai
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y liai allí fenales de hauer fido antiguo lugar. A*;

Yo mucho crédito doi á Gerónimo Zurita en to-

das cofas ,y principalmente veo que ha vfadogran

diligencia en los nombres de los lugares antiguos

de Efpaña. Mas tornando á la figura de Efpaña

ya que le dauan aquellas armas yo qui fiera q le die-

ran vna efpada corta, y con punta que le da Tito Li-

nio muchas vezes tal nombre de efpada Efpaño-

!a. En medallas de Hadrianoque fue Eípañoleftá

Tentada vna muger pacifica convn ramo de oliua

en la mano,ya fus pies vn conejo por ventura mué

-

lira eíle ramo el mucho azeite que fe trahia de Efpa-
!

íía a Roma: y por el conejo allende fer animal de-

fía tierra
,
que en Italia hai muy pocos

,
quiere de-

rir los cuniculos, o cueuas qtiehauia para facar me-

tales
,
pues en aquellos tiempos era Efpaña para

los Romanos como las Indias agora para los Ef-

pañoles. En otras del mifmo Emperador eftá ar-

rodillada delante del con el ramo
, y conejo ya di-

chos con letras restjtvtori. hispaniae.
*v ¿ - - » \ »

Es muy á propofito deíle conejo que fe haze con

la próuincia de Efpaña el verfo de Catullo.
i

Cuntetilo fae Celtiheriae fli.
** *. Y * • -x y* 1 ; -' '** * ^

y lo que dizen EÍlrabon
, y Ejiano

, y otros de los

muchos conejos que hauiaen Eipañajy deíu nom-
bre
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breque no es de otra lengua,ahunque algunos quie-

ren que fe diga de k. o n i s q es poluo en Griego.Mas

antigua es la medalla de Poftumio Albino dond e

efta Tola la cara de vna muger con los cabellos iiieU

tos, y cubierta de vn manto , ó velo , con letras his-

pan. Vengo ala Galiia , o Francia.

G ALLI A. .

#> V»

Ya dixe que en medallas de Galba eftán Efpaña; y;

Galiia tocandofe las manos derechas como pop

confederación contra Nerón, las dos eftán vefti-
k ’ *• ‘

-* .<
k

.

das como Toldados digo con celadas
, y fayos cor-

tos. la Galiia tiene en la hizquierda vna lancea fino

es vara, ó cetro. Vergiüo dio á los Gallos vertidos

hechos a vergas, o liftados ,y argollas de oro, y ef-

cudos largos,ó pauefes
, y dos langas á las quales lla-

ma gaela en eftos verfos
; y por ventura fera aquel

nombre que bufcauamos délos dardos, los verfos

fon eftos en que pinta los Gallos.

durea. caefaries ollis
, atq. aurea vestisl

Uirgatis Lucentfagulis
,
tum laclea colla

.
,t. , . ** • »• i

duro tnnecluntur : dúo quifq. dlphina corufcat

Gaefa manu
,
/cutisproteñt cor/ora longis

Vengo á Italia. B. Ya que V. S.,- comienza deOci-

dente paraX>riente,diga primero de Africa
, y Mau-

ritania. A. Soy contento pues fon Galiia
, y Afri-
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ca las prouincias mas cercanas á los que eítamos

en Eípaña.
‘ AFRICA.

V. En medallas de Hadriano eílá vna muger Tentada

con vn efeorpion, ó alacran en la vna mano, y

vn canafto de yerbas á los pies, en la cabera tiene

vn tocado que parece la cabera de vn elephante,

v porque fe veenlos colmillos , y la trompa , y vna

oreja muy grande. Venían á Roma los elephantes

de Africa
,
que los de la India q eran mayores vian

Te pocas vezes. eílotros por las guerras con los Car-

thaginefes fueron mas conocidos
: y en medallas

de los Mételos hai muchos, y en las de Cefar Di-

tador , ahunque por diferentes caulas. De los Mé-

telos huuo vno que truxo á Roma muchos espiran-

tes en tiempo de la primera guerra Púnica. Cefar

dizen queíe dize el elephante en lengua Púnica
, y

por matar vno deítos animales vno de la familia

luda fue el primero que íe llamo Cefar. Oti os di-

zen que Cefones
, y Cefares fe dizen los que nacen

muertas fus madres. C. Porque fe pone vna mecía

culebra cabe la trompa del elephante ? A. Porque

las faca debaxo de tierra, y las mata, comohaze

también el cierno. Marauillaroníe mu^Jio los Ro

manos deíle animal con mucha razón por lu gi an-

deza
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deza
; y valentía

, y por fu entendimiento
, y aísi el

B ey Pyrrho venció á los Romanos eon ellos de

manera que por ello le pone la cabeza del depilan-

te en el tocado de Africa , de donde también fe tra-

hia mucho marfil á Roma que fehaze de ios dien-

tes deíle animal. C. El alacran que fignifica, y las

yeruas? A. Sabida cofa es que en Africa hai muchos

géneros de animales boncoñofos , y Lucano los

cuenta muy de propclito
, y antes del en Latín Ma-

cer ,y Ouidio ,yen Griego Nicandro
: pero haníe

perdido ellas obras íaluo la de Lucano
, y de Ni-

candro queda la obra que llaman Theriaca.Las yer-

uas fofpecho que fean medicinales , ó raras como
era el filphio , del qual hablamos otra vez. En me-
dallas de Severo eílá vna muger en pie cabe vn
león con vna culebra á los pies , tiene el mifmo to-

cado del elephante., y el alacran en la vna mano,y
con la otra fe cubre los ojos con vn velo por no
verle. Mas antiguas fon las medallas de Quinto
Metelo Scipion fuegro de Pompeio , el qual mu-
rio en Africa

, y alli hai ellas tres letras fobre vna
eílatua de vna muger G. T. A. que interpretamos

Genius Totitis Africae , ó Genius Tutetaris Africae
±

y en otras eílá la cabeza fola de Africa con el mif-
mo tocado de depilante

, y con otras cofas que fe

£3 verán
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verán en el libro deFuluio Vrfino. yo vendré á U
fisura de Mauretania.

MAVRE TAÑIA.

yj EÍlávna muger en habito de Toldado ,
que trahe

de rienda vn cauallo flaco
, y que parece corredor,

como fon los cauallos que llaman baroaros en Ita-

lia : en la otra mano tiene vna vara , y creo que dize

Saluílio, o otro efcritor,que en aquella tieri a las va-

ras limen de efpuelas , y que los cauallos van fin fre.

Tib>á¡»Am< pQ t y Ver gil 10 dize Et Niwtiduc ifyfp/icni, El

nombre de Moros ha quedado de los defta pro-

uinciaque otro tiempo le dixeron Mauros ,y Mau-

rufios
,
ponelos Plinto- en la Tingitania* De donde

nos vino el daño de la. perdida de toda Efpana»

Digamos agora de Italia..

I TAL I A.

II.
Eftct como Reyna ,,.y

fenora oe las otras partes

del mundo, ella en medallas de Comodo Tentada

vna donzclía grande fobre vn mundo con vn ce-

tro en la mano derecha
* y en la otra tiene vn cor**

nucopia *, mueílra Tu imperio
, y

fertilidad copióla.

la cabeza tiene coronada de torres, y muralla por

eílár llena de lugares. En medallas de Cordio Ca-

1

leño eftán Italia
, y Roma , la vna en habito de mu »

ger con vn cornucopia , la otra en habito de Tolda-

do
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do : mortrando como coalas guerras de Roma Ita-

lia eftaua pacifica, y abundante, de la otra parte eí-

tan las caberas de la Honra, y de la Virtud: las quai

les también tienen el miímo refpeto
,
porque la Vir-

tud eílá como Roma armada , y la Honra como

Italia pacifica
, y fértil

, y honrada. B. Dígame V . S.

agora de Roma lo que hai en medallas. A. Soy

contento.
« V

ROMA.
En medallas de Velpaíiano eftá como Toldado IIX

con la efpada parazonio que diximos que era fin

punta, Tentada fobre fíete montes, y á fus pies tie-

ne vn rio que es el Tibre. En otras efta Tentada fo-

bre muchas armascon vna Vitoria en la mano que

la quiere coronar como vencedora de todo el mun-

do. Efte nombre de Roma en Griego quiere de-

zir fuerca, yvirtud : y afsi le dan lo que dan ala Vir-

tud , y á Mineruacomo ya diximos, fino que ella

tiene la Vitoria, ya la Virtud no fe le da porque

coníirteen el exercido,, y hafta que muere el hom-

bre no alcanza el premio de.fu vitoria
, y puede caer

mas abaxo de lo que fubió. Minerva no tiene efpa-

da, fino lanca ,y efcudo ,y áMedufa enlos pechos.

Hallafe también Roma en pie vertida como Tolda-

do ,como en las medallas de Cordio Caleño, en al-

Ni gunas
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oxinas tiene la loba que da la teta a Romulo, y Re-

mo, y en algunas haivn árbol al qual dizen Ficus

ruminalis. C. Que quiere dezir elfo? A. Higuera

debaxo la qual fe dio la teta, porque ruma dezian

ala tétalos muy antiguos. Danle también dos aues

que pienfan fer dos picos, ó pitos,que fon dedicados

á Marte , y fon hermofos a la vida
, y de ruines o-

bras. C. Son elfos los que hallan la yerva que dizen

del pito ? A. Yo no fe fi la hallan, pero fequefedize

aísi
:
que hazen los nidos con el pico envn árbol

en el tronco del,que por tener fuerte el pico le aguje-

ran con el , fi alguno les tapa el agujero con algún

clauo , dizen que lo rompen-, ó por lafuer^adei pi-

co como yo creo, o por virtud de la yerua que ellos

folos la conocen. C. Pues que tiene que ver el pito

con Roma? A. Porque fingen que Romulo fuefi.

fe hijo de Marte ,y fiendo eílaaue del como fe di-j

ze en latin ,
ficus Martius , es mucho de creer íu fá-

bula, que ellas aues,y la loba que también es dedica

-

da á Marte focorrieflen á fus hijos. C. Yomas creo

que lamuger de Faílulo le focorrió ,ála qual de-

zian loba por alguna deshoneílidad. A. Elfo es lo

mas cierto. En algunas medallas ella eífe paílor

Faílulo, y parece quehuuoen Roma quien fe 11a-

maífe deífe fobrenombre
:
pero no fabemos cierto

fi era
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í! era de Pomponios , ó Pompeios, o de otra fami-

lia, porq en las medallas hai SEX. POM. FOTLVS.

Algunos quieren- que fean aues de buen agüero,

como díxo Ennio.

Augtiflo augurio poftqttam indita condita Roma eji. . yAYco ¡ib.

pero fon pocas , y lasque vieron Romulo, y Rerqp
)¡f*

rer^
eran muchas. Hallafe elle nombre Roma en inn-

5

nitas medallas de plata»y algunas de oro,en las quá-

lesahunque los rouerfos fean diferentes las cabe-

ras delias fon con celadas, y es íin duda por la figu-

ra de Roma.. Digamos agora de Germania
,
pues

. Italia de la .qual comentamos á hablar ella entre

Francia, y Aiemaña, que entonces fe dezian Gal-

lia
, y Germania-

GERMANIA.
En medallas de Domiciano eftá vnamuger me- IX.

dio defnudafentada fobre vnos eícudos cabe vn
tropheo grande

, y pocas armas
* y vn hombre alto

de cuerpo prefo eílá alli cerca con letras que dizen

GE RMANía. CAPTA. Mueítraíe con eíto que
era entonces gente mal veítida,y armada,y de bue-

na difpoficion. En otras ella vna muger en pie con
vna fan<ta en la vna mano

, y vn efcudo en la otra.

Tras efta pongamos i la Pannonia
, y á Dada.
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•

En m edallasde D,ecio Emperador fe hallan dos

mugeres con feriales He cohortes en las vnas manos

y las otras aleadas hazia arriba-corno quien fe rin-

de j ó pacifica.- Hauia dos prouincias íuperior, y in-

ferior Pannonia donde refidian algunas cohortes

de Romanos. En medallas -de Lucio Aelio hai v-

na muger muy arropada feñalando el frió de la

tierra ,1a cabera tiene llena de torres por moílrar

fu población , tiene en la vna mano vn palo con

va velo > óvexilio por moflear que alli huuo colo-

nias , 6 gente de guerra: en la otra tiene en parte de

la ropa vnas pelotasxomo deitributo , ó de minas

* de plata , 6 de oro,

D A CX A.

En medallas del mifmo Decio ella vna muger

bien venida , tiene en la mano vn palo convna ca -

beca de . afno , 6 de otro :animal , creo que fe arma

de aquella :tierra como ie vee en rouerfos de Au-

güfto .en tropheos , con la otra abre las orillas del

vellido. En otras ella como pintauan al Alférez

con pellejos de león , ó de lobo en laicabeca y *ie-

ne feñal de vna cohorte. En otras elle Alférez no

tiene aquel pellejo. En medallas de Traiano, y en

la coluna ella de otra manera. C. Como fe dizen

ellas
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ellas prouincias agora de Dada
, y Pannonias ? A„

Entiendo que fon. las de Auílria, y.Bohemia
, y Vn-

gria,y otras circunuezinas Traníiluania Valachia

y Moldauia. Antes ^que paífemos á Alia diremos

algo de Sicilia
*
que otro tiempo fue parte de Italia

alo menosefta muy cerca della.

SICILIA.

En muchas medallas labradas en Sicilia ella vna XII.

empecía de tres piernas juntas,y en algunas con vna

cara en medio de muger con ciertas eípigas. y no

haidudaquefe mueílra fer Sicilia dicha antigua-
A ^ •

mente Trinacria que quiere dezir de tres promon-

torios , los qualcs fe mueílran con las tres piernas,

dezianfe: antiguamente Peloro , Pachyno , y Lily-

beo
: y agora Peloro es cabo de Mecirta , Pachyno

cabo Paxaro , Lilybeoeabo de Trapana y o Maza-

ra. Las efpigas feñalan la abundancia del trigo, por

la qualfe dixo lafabulade Ceres queyendo á buí-

car afu hija Proferpina por el mundo , lleuó el tri-

go que nacía de fuyo en Sicilia.
9
de alli adelante co-

mió la gente pan de trigo
,
que antes comían vello-

tas , y otras frutas. En medallas, de Manió Aquilio

que fue vn valiente Capitán Romano que peleó

contra los efclauos fugitiuos de Sicilia , ella elle

Capitán armado que al$a vna muger del fuelo , y
dize.
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dize la letra S I C

I

L, PaíTemos agora á la Aíia.'~

ASIA.

XIII* ' Dos fuertes de medallas he viílo con efte nom-

bre s y en ellas hai mas cofas que yo no entiendo

de las que pueda dezir que fon. Las vnas de Auguf-

to Cefar con eíta letra asía, recepta, y eirá

vna Vitoria fobre vna coluna , ó tropheo » ó pulpi*

tó ,y hai dos culebras muy eftendidas á los lados.

La mífma deuifa iin letras eílá en medallas de V#-

fpaíiano. fofpecho que fea algún tropheo que pu-

fo Augüito en el eítrecho de Aha
, y Europa 9 que

por ventura ion por aquellas dos culebras íeñaia-j

das Las otras medallas ion de Hadriano,y haze

vna muger
,
que con la mano hizquíerda tiene vn

timón de ñaue aleado en alto
, y la mano derecha

parece que pone dentro de vn vafo como cornu-

copia que acaba en punta con vn gancho al cab#

a manera de punta de anchora. en medio parece q
tiene tres pelotas , el pie derecho pone fobre vna

popa de ñaue, las tres pelotas quieren fehalar el tri-

buto : el timón,y la po pa íer tierra de mar,q de Ro-

ma alia no fe yua de otra maner a.y el defcmbarca-

dero délos Procunfules de Alia era Ephefo , fegun

dize vn Iurifconfulto. no íe mas que dezir fobre

ellas medallas. Agora quiero tratar de ludea , de la
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qual hai tanta mención en la (agrada e(entura.

. IVDAEA.
En medallas de Vefpafiano

, y de Tito fu hijo fe

haze vnamuger íentada cabe vna palma ,por lave-

zindad de Phenicia
, la qual fe dize afsi por las mu»

chas palmas que enG riego fe llaman de aquel nom-
bre. En vn arco trimnphal hecho en Roma en hon-

í

ra de Tito eíiá ei triumpho de Ierufalem , donde
le conoce el candelero tan nombrado del templo
de Salomón

, y otras cofas. De aqui paliemos á
Egito que también por la íágrada eferitura es co-

nocido.

AEGYPTOS.
En medallas de Hadriano ella afsi eferito como XÍY

en Griego le dize
, y hai vna muger que tiene vn

fyftro en la mano que parece vna pala con red que
llaman raqueta, con que juegan los Francefes en

trinquete á la pelota, fino que no tiene mas de tres,

6 quatro cuerdas por lo ancho floxas
, y era inftru-

mento de mufica que lo tañían en la prouinciade

Egito los facerdotes déla diofa lfis,yde fus hijos

' Harpocrates
* y Onocephalo 9 los quales también

fe hallan en algunas medallas con fyítros. El Har-

poorates eftá con la vna mano feñalando que fe ten-

ga filencio puedo el dedofegundo delante la bo-

O ca
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ca. y el otro tiene la cabera de afno , y lo demás de

hombre 9 y vn fyílro en la mano : y tal eílá en vna

medalla de Valentiniano con letras vota, pv-

blica. Otro animal adorauan por dios los Egi-

cios con cabeca de perro alqual decían Cynoce-

phalos. y no me acuerdo queeíle en medallas, pe-

ro hallafe en otra manera de antiguallas algunas

vezes. y dize líidoro que afsi pintauan a Mercu-

rio Trimegiílo por íer de- gran fagacidad , como

la que es alabada en los perros. A los pies tiene la

figura de Egito déla medalla de Hadriano fobre

vna colana vn aue eílraña que tiene vn pico mu>

grande
, y algo tuerto , en lo demas parece cigüeña,'

dizeíe ibis , la qual en Egito fue adorada por dos

prouechos : el vno.que quita las culebras
, y las ma-

ta, el otro porque fue caufa que los Médicos vfaflen

de criíleles viendole hazer cierta cofa con el pico.

C. Por eíía caufa Oüidio hizo vn libro contra vn

enemigo fuyo ,y le intitulo ln Ihin . A. Bien lo creo.

En medallas de Auguílo eílá vn crocodilo con

ellas letras aegypto. capta, y en medallas

de la colonia de Nimes en Francia eílá vn croco-

dilo colgado de vn ramo de palma , y de vna coro**

na, por fcñalar la vitoria quehuuo de Egito Au-

guíloCefar.y envndkaípro colorado halle efcul-

pida
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pida vna donofa empreífa. eíla fobre vn crocodilo

vn ratoncillo aleado en dos pies
, y tañiendo dos

flautas de las hidráulicas. C. Que fon ellas flautas

hidráulicas? A. Son vnas flautas que fonauan con

agua como agora ios ruifeñorcs fingidos de los

mochachos con vnós vaficos de agua. C. Que fi-

gura es la del crocodilo? A. Parece mucho ala la-

gartija, fino que tiene muchos dientes, y muy dañó-

los, yes muy grande no íe hallan fino en el Ni-

lo
, y en el río Niger en Africa ,y algunos dizen que

en otros ríos en las Indias quedos llaman lagartos.

Vn Poeta Catalan dize que los hauiaquando pafíb

Leandro el mar
,
pero algo es licito a los Poetas.

Por caufa del fyílro que diximos ,
juntaremos la

ciudad de Alexandria.

AL EX AND RE A.

... Afsi eftá efcrito en medallas de Mareo Lepido, XVIa

y ella folamente la cabera de vna muger con mu-

chas torres
, y en el rouerfo Lepido pone la coro,

na á vn Rey ,y dizen vnas letras, m. xepi dvsjTy-

j or, reg. la hiftoria pone Valerio Máximo. El B.4.^*4?
_ i-,

nombre de Alexandrea fe halla en Horacio. 0 m
t . — quo die

Tortns Alexanárea fuple'fc

Et vacuam ¿atefecit aulam .

O z En



I,

108 DIALOGO.
En medallas de Emperadores edá con vn fydro

en la vna mano, y con vna barca en la otra:porque

en Alexandria eílá la boca del rioNilo que viene

de Egíto donde fe vfa aquel ínílrumento
, y all 1

también en Alexandria hauia muchos dedos fa-4

cerdotes que vfaban fydros. En otras medallas de

Hadriano edávnaMuger Tentada, y tiene muchas

medidas de trigo, y cenada
, y con e fpigas modran-

do ía grande abundancia de trigo que trahian á

Roma
, y tiene nombre en leyes

, y titulo defrumen-

to Mexandrinos C . Hafc de .dezir Alexandrea , ó
i

*

Alexandria? y con que acento? A. Como en Grie-

- §° fe dize con ei que hazen vn diphthongo , es fin

duda la penúltima luenga en Larin, agora fe eícri-

ua Alexandria, agora con e Alexandrea. De Egi-

to bien íerá que paíTemos á Arabía de la qual vi-

nieron los Alárabes tan nombrados en EÍpaña>

como los Gitanos de F giro.

ARABIA.

XVII. En medallas de Traiano edá vna figura en pie que
parece del Emperador

,
porque tiene en la vna ma-

no el parazonio
, y en la otra vn ramo íegun íe íofi.

pecha de algún árbol de olores, y en otras parece

vna muger que tiene vna caxa larga en la vna ma-
no

, y en la otra el mifmo ramo
, y a los pies tienen

las
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las dos vn dromediario , o camello
,
por moftrar q

de aquella prouincia traben los camellos cargados

de olores, tiene letras- ara bia. adq. por ad*

quifita. juntemos con ella la Armenia.

ARMENIA.
En medallas de Marco

, y Lucio hermanos eíld XIIX4

vna muger Tentada fobre muchas armas donde hai

muchos arcos, y flechas: tiene vn bonete bárbaro

como el del Duque de Venecia,y los de los.Tra-

íanos en' las pinturas del Vergilio del Cardenal

Bembo. Ya no nos queda; fino Capadocia
, y Me-

fopotamia.

C A P ADO C I A.

En medallas de Hadriano fe vee vna muger con

la cabera con torres por moftrar íer poblada, y en

la mano tiene ciertas pelotas como diximos de la

Pannonia ,opor lér prouincia tributaria , ó por ha-

liarle alii oro
, y plata, en -la otra tiene vn vexillo, o

vandera , la qual folamente tenía la gente de caua-

11o
, y afsi íe dezian vexillationes las efquadras de

cauallo. B. Pues que tenía la gente de pie en lugar

de vandera? A Cada legión tenia vna aguila de
bulto fobre vn palo dorada , ó plateada. B. Efla

aguila tenia dos cabecas? A. Fuera moftruo , filas

tuuiera. La legión íe partía en diez cohortes, y ca~

XIX,
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da cohorte tenia otra,cofa que les fer uia de vandera,1

y era algún animal-como vn lobo * o vn minotau-

ro fegun Vegecio , o vna mano , 6 otra xofa feguti

la voluntad de los principales Capitanes, ello tra*

hian deibulto.tambien dorada, 6 plateado, ó de co*i

lores á fu voluntad, y iua fobte vn palo muyador-

nado con ciertas patenas , b circuios , como fe vee

en las medallas,, y en vn libro que algunosdlaman

LÍcoto
, y otros Notitia dignitatum , eílán laspin-

turas, de.todas las cohortes de aquellos tiempos, y

yo tengo vno con colores Tacado de otro anti-

cuo que eftá en Roma. C. T-as armas con colores

que Vían los caualleros en Efpaña ,y en Francia, y

cali en toda la Chriftiandad- , es cofa antigua , y to-

mada deíTas pinturas? A.Deflo hablaremos otro

dia. por agora dire folamenteque ni las armas ni

los fobrenombres que oy fe vfan ,
no fon cofas de

tanta antigüedad , Tino de poco mas de quinientos

años aca introduzidas. Pero boluamos al vexillo

de Capadocia ,y pienfo que lo trabe la prouincia

por refidir aíli alguna gente de cauallo , o por ha-

uerfe hecho.alli algunas coLonias ,
como en meda-

llas de nueftra Caefarauguíla hai vn vexillo por

emprefa,y en otras dos bueyes arando, que foníeña-

lesvde colonia ,
como otra vez fe dirá. •

* •« #ri
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MESOPOT amia.

Muy bien debuxada eftá en medallas de Traía* XX. 1

no efta prouincia conforme a fu nombre, porque

en Griego.quiere dezir media entre rios, y afsi eftá

vna donzella fentada entre dos figuras de dos rios.

tiene en la . cabera vna cierta como mitra, y la figu-

ra del Emperador la tiene debaxo fus pies. Los

rios fon Tigris
, y Eufrates. B. Como feconocen?

A. Luego lo dire. pero digamos primero de otros

rios que fe hallan en medallas, y comencemospor

el Tibre de Roma.
TIBERIS.

Hablando de Roma diximos que le dauan en XXI#

medallas de Veípaíiano vna figura de va rio que

era el Tibre cercano á la figura de Roma. Las figu-

ras dé los rios fuelen fer de vn hombre viejo reco-

fiado con vna vrna*o vafo de angofto cuello va-

ziando agua , y en la otra mano le dan vna caña, y
la cabeca coronada con otras cañas.. Hazeíe viejo

por fer todos los rios defdeel principio del mun-

do , danle el vafo como el principio delnacimien-

to del rio , las cañas fuelen fer feñal de hauer agua

con abundancia- danles también: cornucopia por

la fertilidad
, y abundancia de mieíTes

, y otros fru-

ios.de la tierra que cauían. En medallas de Marcó
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Aurelio eftá fin nombre efte rio con vna medid

barca quemueftra fer nauegable* ó mueítra aque-

lla barquilla en que pulieron en ebrio á Romulo,y

Remo fundadores de Roma. En elBelueder, qes

el jardin del palacio Apoftolico de Roma haijdos

grandes eftatuas de marmol de dos ríos muy prin-

cipales que ion el Tibre
,
y.el Nilo. Eftá la del Tibre

deíla manera
,
que allende del cornucopia ya dicho

tiene cabe íi vna loba que da la teta a dos niños.

He notado mirando vna eftatua de cobre defta

loba que eftá en el Capitolio de Roma
,
que délos

dos niños el vno eftá Tentado
, y mamando con mu-

cho güilo,y defcanfo ¿el qual fe cree que es Romulo:

el otro tiene vna .rodilla en el iuelo
, y trabaja por

tomar otra teta, y no puede, y efte es Remo, el qual

huuo de fer criado de fu hermano , y feruirle. En

aquella eftatua del rio hai ciertas barcas que van por

él agua hazia arriba
, y hada abajo moftrando co-

mo es nauegableiy como por el fe fuben las mer-

cancías, y vituallas que de la mar vienen á Roma, y
otras barcas vienen con otras cofaspor él rio aba»

xo. Agora diré del Nilo lii compañero.

N i L V S,

XXII. En medallas de Hadriano * y en otras aísi Grie-

gas como Latinas fevee la figura defte rio con vn
*•* cor-
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crocodilo j y vn cornucooia
:
poído aneantes dixi

^ 1 i 1

mos fer animal que nace en cite rio el crocodilo, y
en otras en fu lugar hai vn hipopótamo. 33. Que
figura tiene eíle animal ? Es como cauallo en el

agua como algunos le pintan? A. Pintan el nom-
bre lo lamente los q ello hazen

:
pero ahunqueafsi

íe llame
, tu figura no le parece , antes tiene talle de

oíTo en el cuerpo
,
pero es mas fiero en la boca» y

dientes. s n la figura de Belueder hai muchas eo-

las mas de que hablar, porque lo primero para mo-
ílrar la creciente que haze elle rio tantos codos

en alto, hizo el maeftro vnos niños Pigmeos de

vn codo cada uno que íiiben fiobre la elíatua del

rio defde el pie poílrero halla los hombrosry quam
do ella el mas alto emparejando con la fruta,y efpi-

gas del cornucopia, fe declara yr á las parejas la fer-

tilidad con la mayor creciente, los niños que eítán

mas altos que aquel declaran la efterilidad
,
porque

ahogan aísi al cornucopia como al miímo viejo

dios del rio, y ella declaración le hallara en Plinio

notando quantos codos crece para íer fértil lacre-

ada ,y quantos mas para daño de los de Egito . B.

Mucho me agrada efia. interpretación. A. Hai a-
lleude defto vna figura como de efphynge quetie-
ne el viejo debaxo fu bra$o , tiene la cabeca de don-

? ' zella
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zella,y el cuerpo de león
, por moit

rar que quando

el Sol cita en León comienza á crecer el Nilo
, y

quando entra en Virgo acaba fu crecimiento
, y

mengua. C. Parece que hauriadefer al reues,que

el principio hauia de feria cabera de león, y lo de-

mas de la Virgen donde acaba. A. No puede fer*

porque los íignos van deíla manera
,
que el fin del

íigno de León ha íido notado como fingen los

AÍtrologos queeítan en el cielo, y afúfe pone fu

poílrera parte
, y el principio de Virgo

,
porque el

Sol entra en el principio deíle íigno. y nota Ho-

ras Apolo el que eferiuio de las letras hieroglyphi-

cas que" por elfoTé p on en leones de piedra en las

caías, por dar buen agüero de fertilidad, qual la da

el Rio Nilo entrando el Sol en León, y deltas figu -

ras de ¡eon con cabera de d'onzella fe hallan algu-

nas en Roma de piedra de Egito. B. Vueífa Seño-

ría llamo aeíta figura efphynge. querría faber íí es

la mifma figura ? A. Otro día trataremos deíla. por

agora digo que la efphynge tiene alas,yeítano las

tiene, de las alas de la efphynge hai vn verfo de

Aufonio.

Sfhynx volucris petims
, fedibus leo ¡ $ orefuella.

Veenfe en eíla figura del Belueder diuerfos ani-

males
, y yeruas que fon proprias de Egito. anióia-

les
- ~ . —

*
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íes como los dichos crocodilos
5 y hipopótamos

, y

Ibis aues
, y otras au eziilasq pienfan algunos que

fon las q limpian los dientes á los crocodilos quan-

do duermen abierta la boca fegun cuenta Pimío,

en el qual tiempo viene vri otro animalejo no ma-

yor que vn pie dicho íchneumon $y viene armado

de algunas ccflras de lodo que fe pone echándole

en el .y enxugandofc al fol para qeften duras. eíte

afsi armado acecha quando tiene abierta la boca el

crocodilo, y fe le mete por ella adentro ,-y trafpaífa

haO a ’a barriga
, y a'li fe le come las entrañas ,y le

agujerad pellejo quando le parece que ella muer-

to
, y Tale vitoriofo llcro de la fangre de fu enemi-

go. B. Bien efiuuiera eíía batalla pintada en eíla fi-

gura de Belucder. A. La pintura del Nilo
, y del

T ibre fe imprimió en R orna eftando yo alli
, y vn

amigo mió anadió la interpretación. Entre las yer-

uas dizen que fe hada el papiro q dio el nombre al

papel. C. De que hechura
, y manera es ella yerua?

A. No lo labre dezir. pero de las hojas. antiguas

del papiro antiguo puedo moftrar á v. m. dos con

letras de mas de feifeientos años. Alli fe vee que no

fe eferiuia en cada hoja como algunos pienfan
; y

como le Eize en el pergamino , fino que hai vnas

hojas que uienen de alto abaxo
, y otras fobre ellas

L. P a por

/.8,Í.Zf

y
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por lo ancho \ y,

luego otras como las primeras
, y

fobre ellas le efcriue. y afsi parece que lo diga P linio

y que para pegarfevnas con otras íeruiadecolael

acrua del rio Nilo. C. Mucha gana tengo de veer

ellas hojas. A. Prefto las vera v. m. no me queda

otra cofa que dezir del Nilo, fino que como los anti-

guos no fabian de las fuentes del afsi fingían fu ca-

beca cubierta:y creo que diga Ouidio que por el tue’

goquecaufo Phaeton fe capuco , ó fomogurjo co-

mo dize Garcilafo
, y pufo la cabera debaxo del

agua. Agora los Portuguefes faben donde eftán

las fuentes, y la caufa del crecimiento del Nilo. y

la mas cierta es porque Dios le crió con aquella qua-

lidad como á los quatro ríos ( de los quaies es nom-

brado por vno ) del Paraifo terrenal que crecían

de tal manera que regarían todo el Paraifo. Diga-

mos agora del rio Tigris.

TIGRIS.
En la medalla que dixe antes de Traiano en la

qual eftá la Mefopotamia , fe conoce elle rio por

vna tigre que efta cabe fu figura, y defta manera fe

halla en algunas medallas Griegas
, y

envnaeíta-

tua defte rio de marmol que eftá en el Capitolio,'

y dizen que tomo efte nombre por la velocidad

grande deliro
? y defta fiera. B

.
Que talle de animal

es la
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es la tigre > A. Y o tengo vna antigua de metal
, y he

vifto vnabiuadel rniimo talle
, y en algunas meda-

llas Griegas le veecon Baccho ,y en algunos debu-

xos de cofas antiguas. B. Yo me contentare con

ver la de V. S. el Euphrates tiene alguna cofa par-,

ticular ? A. En la medalla que dixe de Mefopota-

mia ella fin nombre ni cola particular por donde

íe conozca, pero pues Mefopotamia ella entre Ti-

gris ,y Euphrates
, y el rio Tigris íe conoce por la

tigre, el otro rio es conocido fin otra particular

feñal.B. Que otros rios hai en medallas? A. Los

que agora me acuerdo fon Danubio
, y Cayílro

, y
Meandro

, y Meles.

danvvivs;
Afsi ella efcrito en medallas de Traiano

* y ella XXlVV
vn viejo cubierta la cabeca con vn velo

, y en la ma-
no tiene vna jarra , o vrna que vazia agua, cubre la
cabeca , o por íli diuinidad

,
que á lo diurno

, y eter-
no no fe puede hallar el principio.* ó porque cubre
los cuernos como diremos deípues

,
que todos los

rios los tienen, ó por ventura cubre la cabera por
no faberfe de cierto quando fe hizo la medalla de
la fuente

, y principio deíle rio. y para ello tengo
vn vcrfo de Aufonio Gallo

, el qual fue mucho
tiempo deípues de Traiano,

,
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’Danuutus penitis caput occultatus in or'ts.

pero Cornelia Tácito ,y Plinio , y Tolomeo po-

nen por cofa fabidafus , fuentes,, ahunque coa al-

guna variedad en el nombre del lugar.

KAYCTPOC. ..

¿Con ellas letras ella el rio Cayílro en medallas

tGriegas de los Hipepenos. la figura del riomo tie-

ne cofa particular. C. Qué quifo dezir el Poeta

Cordones en aquellas apalabras, íüi los Cay(irospaf-

far dando gritos } A. Los Cayílros dize por los Ca*

yftrios cifnes , 6 por atreuimiento Poético , 6 por

poco iaber : .como dos nietos .de Cadino por de

.Cadmo. •

M AEANDER.
’Deíle rio be viílo vnamedalla Griega fin letras^’

en la qual efta vn torofobre vna lauor que fe folia

poner en iveftidos , y fe dezia deLmilmonombce,

comoren ,Vergilio:en eftos.verfos.

Vtñori chlatnydetn auratam ,
quam pturma icircum,

cpurpura Maeandró dupliciMeliboea cucurrit.

B. Que' tiene que ver el toro con elrrio > y
porque

ella lauor ,y el rio fon 'de vn nombre ? A. ‘Porque

fi el: nombre de la . lauor es mas antiguo que e e^

rio.pufieron tal nombre :at rio porque parecía a

ral lauor
: y fino , de las buelcas que daba e rio pu.
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fieron nombre á la lauor , lo qu i 1 es mas verihmil.

Del toro ya diximos hablando del cornucopia que

Acheloo rio combatid con Hercules en figura

de toro : y Eliano dize que los antiguos hazian los

rios con cuernos , o como toros. C. Es -efte rio

aquel de quien dize Ouidio ,
Ad vada Maeandri

concinit albus olor\ A EÍle . mifmo ,y pudiera el que

dixo Cavftros dezir Maeandros á los cifnes. Po-
j

dría fer que vn .verfo de Vergilio. malentendido

le engañaífe. .

2>ulcibus in ftagnis rimantur prata Cay-fifi, .

Mas otras palabras eftán juntas con ellas que de-

claran que prata Cayftri , o ílagna Cayílri fie han

de entenderlos prados , b eílanques del rio Cayf-

tro
, y no es nombre de aue.

M E A HS .

.

Ene nombre he viílo en vna medalla moderna,

en la qual eíla la cara de Homero con fu nombre

y de la otra parte vna figura de rio con vna lyra

en la mano.’ dizefe que Homer^iíg llamo primero

Melifigenes ,por hauer nacido cerca deíte rio ca

be EÍmyrna. En la medalla antigua fegun Fuluio

Vrfino dize a MÍA C T P- i A ti S\ N. •

f * .
/'

' >

De vna otra figura de rio me acuerdo agora que

cílá en vna medalla muy pequeña de Elpaña, don -

¿i

XXVII



j z 0 DIALOGO^
de eíla.ti ellas letras H í B E R V S. II. V. Q_V I N Q»

Hai vna cara de cuya boca falen arroyos de agua

como de rio
, y fofpccho que fea nueftro rio Hebro >

el qual dio fu nombre acoda Eípana. B. Que quie-

ren dezir las letras en eda medalla? A. Sofpechoque

Híberus Duumuir Quinquennalis. y de la otra

parte ella vn nombre de vn Caio Lucrecio cone -

' tas letras II. T. Q.V i N Q. por feñalar que era Dli-

timiro de los que durarían cinco anos, B. I üv,o por

que fe pone el nombre , y cara del rio? A. Yo pLn-

fo que el vno de ios Duumuiros( pongamos por

cafo déla colonia de Celia que ella cabe Heoro)

fe llamaría Hibero: y porque tenia el mifmo nom-

bre con el rio pufo el deb .ro no muy pulido del

rio, y el nombre de fu co mpañero, y lu común ma-

giftrado. B. Hai alguna figura de via» 6 puerto en

medallas? A. De uias me acuerdo foiamente de la

via Traiana
j y de puertos del de OÍHa. y con eftos

fe acabara oy nueílra jornada.

W I A TRAIANA.
En medallas de ÍTaiano Emperador efta vna

1
\ /•

muger Tentada entre piedras con vn acote » o tegun

otros pierdan es una cana en la vna mano» y en la

otra vna rueda de carreta con las dichas letras, y

que antiguamente era mal camino de mu-
‘ 5

- chas
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chas piedras

,y que agora eílá muy líanaátanío qu

puedenyr carretas
* y recuas. De otra íemejantes fí

gura hablamos tratando ele la Fortuna rediix. Di
/"I •

gamos agora

PO RT VS O S TI E NS I S.

De vna medalla muy bien labrada de Nerón íe XXIX
aprende lo primero eda orthographia

,
que no íe

eferiua Hoftia fino Odia , faluo quando dgnifica

la vidtima porque entonces viene ab hoíle vida. *

pero agora viene ab ore
,
porque es la boca del rio.

T ibre. En la boca del puerto eílávnacoluna
, y en

ella vna cílatua de Nerón , ó de Augufto
,
que tie-

ne vna lanterna en la vna mano : es de creer que la

colana era hueca
, y fe íubia por ella á encender la

lanterna. llaman efía fuerte de torres Pharo s de vna X
torre afsj dicha en Alexandria

, y de aqui vie-
nen losfaronesToTanaíes de las galeras ,6 de fieftas.

Por aquel lugar donde edá la lanterna entran las

ñaues al puerto
,
por el otro lado falen

, y afsi no íe

embaracan. El puerto efía como vna luna, y en la,

parte de mas adentro le conoce vna eftatua de
Portuno dios del puerto echado en el .agua con V
Vn peleado en la vnamano

j y en la ©tradizen que
tiene vn remo , otros dizen vna llaue

, otros que al-

fa el veíUdo para recoger al que entra. Hai dede

Q. . dios
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dios mención en Varron

, y en Feílo. En la vna

parte del puerto liai botigasfobre vn muelle, y vn

templo ,y en otras partes bai ciertas {enales para

aterrar las galeras >o naos« Dize Suetonio que hun-

dieron adrede vna gran nao para que no recibief-

fen daño déla mar las naos que eftuuiefTen en el

puerto. Es cofa marauillofa quan particularmen^

te fe conocen eftas
, y otras cofas en la medalla, A

la qual remito > dexando lo demas para otro*

4 -*

#

»
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dialogo qjv arto.
%)e los Rouerfos de los Eá'tfcios,

Mvchas cofas me quedan ahun

que preguntar de los rouerfos á V. S.

y no íe por donde comentar , fino

por los edificios públicos que hai en

medallas, que me parece que V. S. los pufo los dias

paliados tras las prouincias
, y ciudades. A. Razón

es que fe junten , como parte de las ciudades prin-

cipal. y es hermofa cola de ver en Roma las eípan-

tofas obras que ahun fe mueílran de las antiguas

de los Romanos, y en los libros de Pubíio -Vítor

y Sexto Rufo fe cuenta muy :gran numero de fo-

ros que eran placas , de arcos triumphales , de colui

ñas, de bafiHcas,de theatros,y amphitbeatros, y cir-

cos
, y fobre todo de templos

, y otras cofas feñala-

das. B. Que es lo que llaman el colifeo en Roma?
A. Es vn amphitheatro que comento Vefpaíiano*

y lo acabo Domiciano fu hijo. B. Que differencia

hai del theatro al amphitheatro ,y al circo ? pues

V. S. los pulo por diíferentes poco ha. A. En la

figura hai differencia
,
porque el theatro es de vn

femicirculo , el amphitheatro es circular , el circo es

de figura ©pal. en el theatro fe reprefentauan co -

"
i

™ me-
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el am
Seros >y manfos,

y defafios de gladiatores
, y de otros excrcicios de

luchar
, y faltar ,y de cellos , y de otras cofas. Enel

circo corrían los cauallos con carros, y hn ellos, pe-

ro el principal correr era de lasquatro raciones, o

vandos diíferenciados por los colores ya dichos

"Otra vez Albatos ,
Ruííatos , Praíinos

, y
Vénetos.

medias, "y
tragedias

, y mimos : en

cacas de todas fuertes de animales

B. Según elfo riendo el coliOfeo amphitheatro,alli

no fe reprefentauan comedias ni tragedias, lino ca-

^as
, y peleas, pero porque fe dize coliTeo? A. Por

vn coLoílo grande que allí fe hallo de Po.micia.no,

B. Y coíoífo que es? tiene algo que ver con laepu

fióla de fan Pablo ad Colo líenles? A. Yo entien-

do por coloífo vna eilatua grande como de vn gi-

gante. y pone Publio Vítor vn coloíTo en la Región

quarta de ciento y dos pies en alto con hete rayos

cada vno de veyntidos pies, y medio, y he oydo

que los antiguos hazian las eílatuas de los hombres

como ellos eran
, y las de los heroes como Ion

Achiííes, y Hedor, y Eneas vn tercio mayores, y las

de los dioles doblado mayorésTy Hamendo en Ro-

das vn coloíío de grandeza eípantofa dedicado al

fol, Domiciano quifo que le hizieífen otro colof*

fo muy grande á el como á dios
,
que afsi pretendía

que
JL
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que le hauian de honrar
, y llamar, y oy hai en el

Capitolio de Roma pcdacos de dos coloílos , el

vno de marmol, y el otro de cobre que efpanta á los

que los miran. La cabeca del de cobre es tan gran-

de como vn hombre de buena eílatura
, y creo que

tiene la figura de Domiciano
, y también el colofi-

fio de marmol. La epiftola ad ColoíTenfies es eficri-

ta a vn pueblo que afisi fie dezia Coloífae que eflaua

en Afia cabe Laodicea. B. Hai alguna medalla del

colifleo 2 A. Si hai ,ahunque algunas Ion modernas, r,

todavía ie vee en ellas vna parte de lo que hauia aísi

dentro como de fueraffaluo que en Roma la parte

de'dentró éfia'ímiy deshecha
, y de* la de fuera hai

vn pedaco entero lelamente. -Notaua vna vez vna
perfiona entendida que allí fie conocían todas las

maneras de colunas
,
porque la primera cinta de

losarnos era á laDorica,queeralapartebaxa,y mas
llana y la fiegundaTera Iónica, la tercera que era la
mas pulida era la Corinthia

, y laquartailamauan
Toficana 5 o mezclada

, en la qual eran las colunas
quadradas

, y no redondas. B. Que differencia hai

entre elfos nombres
, y porque fie dizen afisi ? A. Lo

que yo entiendo dedos* nombres es
,
que las tres

primeras fion Griegas
, y diffieren entre ii como

las lenguas deGrecia: que la Dórica es mas groííéra*
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y la Iónica
, y Eolica fon menos grofleras

, y comé -

ta lengua Atticaes lamias-pulida, afsi la forma Cor

rinthia en iasbafis ,y chapiteles-de tas colunias 9,yen

lo demás déla obra es mas gentil, y cada genero

«Jeitos tiene fu
:

proporción , y medida, y quien mez-

clafle el Dórico con el Corinthio haría vn error

tan grande ,
como el que hablarte Ciceroniano que

es nueílro Attico , con algunas palabras antiguas

de Catón , y Planto que fon como los -Dóricos. C.

? ElTofcano quees ? A. Otro genero dearehitetura

mezclada como en l a s lengu

a

s_elhablar cornun , o

el cortefano , 6 e l_defcuidado a refpeto del Toleda-*

Petrarcheleo eri TtaUanqfque^corrHpoñden.

¿X^C^cerornarTo^Py^Attico. “C. Vuelta Señoría nkfc

parece que mezcla muchas cofas agora ,
pues paila

de la architetura á las-lenguas Latina , y Griega
,

J

Italiana
, y Efpañola. 'A. -AÍst acahece. pero tor-

nando al coliífeo , veenfe en la medalla mejor por

defuera muchos ornamentos que Irania en la obra

de eílatuas -de muchas fuertes que eftauan en los

vazios entre colima ,y coluna
, y Algunas quadii-

gas -, y por dentro los vom itorios
,

q

ue afsi deziaá

y la parte por donde falta la gente á fentarfe;y las gra-j

das ^ Ó eícalera por donde iuan á fus aísientos. y pa-

recen muchas cabecas de hombres , y muge-res que
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cílan en fus lugares mirando*. La parte de baxo no.

fe parece, digo la ca$a, b pelea q fe.hacia en el fuelo

que llamauan arenaq>orque las paredes lo eftoruan.

mas quien mirare vna medalla de Regulo , donde

lia! diueríbs animales fieros que combaten con cier-

toshombres ,de parecerá eftar fentadoentre aque-

lla gente que dixe que .fe vía en la medalla. B. Co -

mo no fe confundían en el ir á fentarfe , o fi vno

embiaua vn criado á llamar a vno q viniefie donde II

eftaua , bqueriendo que le traxeífe lo que huuiefíe

menefter ? ii todos los arcos

y

efcaleras eran. de v-

ita manera como los-'veo. pintados en los papeles

impreffos-, gran confufion hauria. A.. Hauia vnos

números en cada arco , y de. quatro en quatro ar-

cos vna efcalera
, y aquella iuaá parar a tal vomito-

rio q también tenia fu numero : y ais i fe entendían.,

fi eftauanenelfuelo antes de fubir la efcalera, de-

zían al mozo
j Ven al arco fefto pongamos por ca-

fo. fi eftaua en la efcalera»,. Ven a la efcalera del arco

fefto. y fi eftaua mas arriba , A lafegunda , 6 tercera

efcalera , o fi eftaua dentro , Entra; por tal vomito-

rio
, y buelue a tal mano. Defte coliífeo habla Mar-

cial en el principio de fu libro que comienza , Bar-

bara pyramidum fdeant miracula Memphis. y hauien-

do dicho quales eranlas otras obras miiagrofas

del



,, ,g DIALOGO'
del mundo* acaba con dezir:

Omnis Caepíreo oedut duus ¿itnphithedtYO*

Unim pro cttnffis fatnn loquatur opus.

Publico Vítor dize que. en elamphiteatroqueeíla-

na en la región tercera de Roma* cabían ochenta

mil hombres. Otras dos cofas hai en la mifma me-

dalla fuera del coliíTco , la vna es á manera de meta*'

y fe halla por íí en otras medallas creo q de Vefpa-

fiano ,y llamanla los antiquarios Meta fudans: la

otra es vn edificio quadrado con colunas. y tiene

dos

,

6 tres fuelos
, y no parece que tenga paredes,

vnos le llamarían feptifolium. pero aquel edificio

file hecho por feuero Emperador que fue mucho

tiempo defpues , y era vn mirador muy alto del

tjuai fe defeubria la mar. B. Porque fe dezia fepti-

folium? por tener fiete fílelos? A. Dizen que fi. y

del hai *vn pedaco en Roma * y parte de dosluelos.

otros le llaman Nympheo que vfb fueífe el deíle

edificio no lo fabredezir , fino que imagino fer co-

mo capilla de las Nymphas.B. La meta de que fer-

ina? A. Yo entiendo que es meta lo que fe pone para

feñaldel fin de alguna cofa, y en los circos que fe

hallan en medallas
, y fuera dellas veo tres metas v

juntas, y yo tengo vna cornelina antigua que en Ita-

lia dizen corniola « con las tres metas , y vna man-*

pofa
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pofa en entalle para fellar diferentemente de

otros. B. Corrían en el circo como agora los caua-

ilos,dando el precio al que llegaua á la meta,ó feñal

mas predo? A. De mucho mayor güilo era el cor-

rer de los antiguos: porque no baílaua de vna arre-

metida llegar primero á la íeñal , fino que hauia en

dos partes las metas como diríamos en vna tela de

juílar hai dos cabos, falian los quatro carros de ca-

da quatro cauallos de las quatro colores ya di-

chas blanco
, roxo, verde, y azul; y echauan fuertes

fobre quien eftaria mas cerca de la meta ,6 puedo
de donde falian

, y quien feria fegundo
, tercero , 6

quarto. C. Como iuan? vnos tras otros como en
vna calle van agora? A, En ninguna manera, fino

todos al igual pero la fuerte v alia para eítar como
dixe mas cerca, o mas lexos de la tela, la qual tenían

a mano hizquierda. la cuerda
, ó linea blanca con q ca/siod^

los igualauan, y aquella parte primera de donde ía- 54

lian llamauan carceres, y deíte puedo falian todos
ep 'Ut

quatio carros, y doblauan el otro donde edauan
las metas

, y tornauan por la otra parte de la tela, yedo hauian de hazer fin parar cinco
, 6 feis vezes* y

era gran gudo de los q los mirauan en las gradas
del circo ver á las vezes el vno yr delantero

,
yal-

an^aríe
? y paíTarle otro, y efta variedad fucedia

5 mas
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mas á menudo dándole las bueltas feis vezes fin

parar, y con la diferencia de los colores fe feñala-

ua mucho cada vno. B. Como vian fi cada carro

hauia pallado las cinco vezes ,6 feis quehauiade

pallar ? A. Tenían ciertos hueuos de piedra fe na-

jados con los colores ya dichos, y los juezes , o de-

purados por ellos tenían cuenta con las vezes que

paíTaua cada color,y en el hueuo feñalauan aquello

Deílos hueuos ,y de todo el orden de correr
, y co-

mo cito íe hazia veintiquatro , o veinticinco vezes

al dia habla largamente Cafsiodoro en fus varias

epiílolas. B. Siempre haura medallas dedos jue-

IV. gos. A. Yo he viíto medallas de Antonino Cara^

calla, y de Alexandro donde ella vn edificio que ai.

'f' gu nos llaman hipódromo , otros circo , y en R o-

ma mueílran efe de Caracalla cabe Tan Sebaftian

fuera de la ciudad donde hai vna aguja , o pyrami-

xle con letras hieroglyphicas. y de las paredes de

aquel edificio y de la fepultura de Cecilia Metella

que eftá alli cerca ,y es vna de las señaladas, y anti-

guas cofas que hai en pie por alia , fe ligue vn eco

marauillofo
,
que refponde quatro , 6 cinco^ vezes

lo que fele dize vna aunque fean cinco ,6 feis pa-

labras , tan bien pronunciadas como fe íe dizen, y

en todos lenguajes; C. Cofa es elfede gtaa mara>-
4

D
v

, Ulll^
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itilía. A. Yo lo hcprouado muchas vezes,y la pri *

mera vez los que lo oyen creen que lean hombres
efcondidospor las paredes, cambien he prouado

tañer vna flauta, y hazer los mifmos puncos qua-

tro , ó cinco vezes y relinchar vn cauallo acafo,

y

remedar el mifmo fon ido muchas vezes Tornan-

do á las medallas , en ellas fe vee el edificio no re-

dondo fino prolongado
, y en medio ella aquella

pyramide , 6 aguja
, y vna pared como cela, y al vn

cabo
, y al otro las tres mecas con fendos huevos en

lo aleo de cada meca, hai fobre la pared otras figu-

ras como es vna eítacua de la dioí'a Cybeíes ma-
dre de los diofes pueítas vnas torres fobre la cabe.-

$a, y ella Tentada fobre vn león, hai otras figuras

de hombres, y de delfines,)' de cauallos. Todo efto

ella mas claramente en vna piedra releuada en ca--

ía del Cardenal Mafeo, de la qual tengo vn debu-

xo : y allihaivno que haze fcñalcon vnpaño de

manos, que en Latín dizenmappa
:
yhazefe delia

mención en las Nouelas de Iuftiniano
, y por otros

eferitores. Del circo Máximo
, y de otros que ha-

uia en Roma no he vifto medallas, folamente he

vifto ciertos debuxos de Pyrrho Ligori Napoli-

tano .conocido myo gran antiquario, y pintor, el

qual fin faber Latín ha eferitomas de quarenta li-

R ^ bros
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bros de medallas

, y edificios
, y de otras cofas.. B.

Como puede ler
,
que fin faber Latín íepa efcriuir

bien deltas cofas? A» Como efcriuen Humberto

Volcio y Enea Vico y Iacomo Eftrada , y otros

que quien lee lus libros penfara que han vifto,y leí-

do todos los libros Latinos,y Griegos que hai efcri-

tos. Ayudanfe del trabajo de otros
, y con debu-

xar bien con el pinzel , hazen otro tanto con la plu-

ma, Pero boluamos alas medallas. C. Antes que

V.S. pafie adelánteme dará licencia para que yo

traya aqui vna dan^a de efpadas. A. De muy bue-

na gana, pues hai dia para todo. C, Yo heviíto po-

co ha en vn libro de vnaperfona curióla tratar de

los juegos Circenfes con dezir que en ellos tiahian

en los carros muchas efpadas defnudas , y que lo

principal que repreíentauan era la ligereza,y deítre

zade los hombres en paitar por aquellas efpadas

fincortarfe. B. En que autoridad fe funda el que

elfo efcrive? C. En la etymologia deítos juegos

Circenfes dichos quafi circun enfes . B. Pues di-

gamos también Forenfes
,
quafi foras enles

, y Cor-

dubenfes quafi Cordubae enfes
, y afsi otras cofas

á elle tono. A. Muchos reciben engano en las ety ?

mologias ,penfando que las poftreras fyllabas de

cofa,- lo qual Ci-

cerón
las palabras quieran dezir algu
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cerón llama mejor produ&io verbi, y eíla claro que

del circo viene circulus
, y circenfis ,y circinus , y

otros femejantes. B. De los foros hai alguna meda-

Ha? A. No me acuerdo fino de vno de ñueílro

Emperador Traiano. porque envna medalla hai

vna muy hermofa portada con ellas letras F O-

RVM. T R A 1 A N I. y fe cree que eílaua cerca de la

coluna de Traiano, la qual es vna de las mejores an

tiguallas de Roma
, y poco ha que fe ha publicado

vn libro de los debuxos que hai en ella
,
que es co-

fa mucho de ver
, y hala declarado frai AIonio

C hacón hombre curiofo,y diligente. Ella coluna VI

eíla en el rouerfo de vna medalla de Traiano , y

por ella fe vee que antiguamente hauia vna eílatua

delmifmo Fmperadoren lo alto. En la otra del

Foro de Traiano fe vee que hauia vna quadriga y
dostropheos ,ydiuerfas eílatuas en lo alto de a-

quel edificio. Huvo también en Roma vn arco

triump hai dedicado al mifmo Emperador
, y en el

arco que oy eíla en pie junto al coliffeo , dedicado

al Emperador Conílantino , fe conocen muchas

figuras muy bien labradas de hiílorias que perte-

necen al Emperador Traiano. B. Mucho huelgo

que haya tantas cofas en Roma en memoria deíle

Emperador EÍpañoLPero querria íáber délo q fe
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dize que topó S. Gregorio con vna antigualla de

cierta cofiaque hizo , ó dixo Traiano, que por ello

fe movió á rogar a Dios que le fiacaífie del infierno,

(t aquella antigualla eftá en pie, o Hay raílro cier-

to que aquello paílafleaísi. A. Vuefíamerced lea el

libro de frai Alonfo Chacón , y no hallara, mas de

loque allí ella efcrito.B. Porque lo he leído lo de-

mando. A. No fe yo mas , ni tanto como el ha e fi-

a-ico, y muchas cofias dize que no las creo.pero ha-

blemos de otra cofia. B. Hai otra coluna en Roma,
*

v

y en medallas? A. Hai la coluna de Antonino

Pie, la qualeftá algo maltratada,y por vna meda-

lla que hai della hecha deípues del muerto fie cono-

ce como eftaba encima vna eftatua del Emperador,

y en lo de baxo hauiavn edificio quadrado alder-

redor de la coluna. B. La coluna de Caio Duilio

debe de eftár en pie. pues efta fiu inficricion,ó parte

della? A. Eíía parte de la inficricion fie halló deí-

pues que yo fiali de Roma
, y no entiendo que de h

coluna le halle nada , ni tampoco en medallas,pero

es vnajoyademucho precio ,y la declaración que

ha hecho fiobre ella Pedro Chacón. No hai cofia

mas antigua de la lengua Latina. Pero otra colu-

na hai en Roma,ó parte delía,que vale mucho mas

íin comparación. B. Qiial puede fier? A. Lacolu-
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na a que fue atado Chrifto nueílro Señor
,
que eiia

en fanta Práxedes. B. Que fuerte de piedra es? A,

Es blanca , y negra , tendrá vn palmo . ó poco mas

de alto
, y

grueíía como el bra<p de vn hombre fo-

bre el codo. Dizefe que la traxo vn Cardenal de

aquel titulo, yqfueel primero que fe llamó Colo-

na en Roma,cuyo linage fue, y es muy illuftre,y co-

nocido en Italia
, y fuera della B. Hai otras colu-

nas en medallas? A. Muchas hai, pero de vna me IIX.

acuerdo principalmente de vn Minucio Auguri-

no que fue el que conuencio á Spurio Melio q que-

ría tyranizar á Roma con dadiuas de trigo en vna

gran careília. Hai gran diuerfidad en los autores 7¡t.O O
# ‘ /

fobre el premio que dieron áefíe Augurino. vnos

dizen quevn buei dorado
, y otros que le pulieron iSe.^.ef.

vna eílatua , ó coluna fuera de la puerta de la ciu- t,lu 3°* <:

«

dad
, y que fueífe Tribuno de la plebe allende de

^

los que hauia, y fiendo el patricio: y otros otras co-

las. por ella medalla parece que fe confirma la opi-

nión de los que dizen que le dieron vna coluna. En

medallas de Augufto Celar hai vna coluna con

vna eftatua encima, y con ciertos pedamos de proas

que falen fuera que fe dize columna roftrata,y es de

creer que fe la dio el pueblo Romano por las vito-

das de mar contra Sexto Pompeio
, y éontra Mar-

, co
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co Antonio

, y Cleopatra. B. El cadillo de Satan-

gelq antigualla es? queme parece q algunos le lla-

man moles Hadriani.«A En medallas del mifmo

Emperador le vee la puente que ella cabe eífe ca-

dillo : y de vna parte
, y de otra hauia muchas efta-

tuas
, y oy edan las baíis delias íblamente : y al en-

trar en la puente hai dos edatuas modernas
,
pero

muy bienhechas de fan Pedro, y fan Pablo. En el

cadillo hai vna torre redonda muy ancha que dizen

fue hecha para fepultura de Hadrian©,y pieníoq

fe halla vna inícricion antigua fuya. Como deí-

pucs iiruio como oyfírue de cadillo ,hafe quitado

gran parte de lo antiguo. Pienfan los antiquarios

que tenia el talle de vnos tabernáculos que íe veen

en muchas medallas de Emperadores con ede non»

bre Confecratio . B. Es lo que V. S. me dezia el otro

día medrándole yo vna medalla, que era la capilla

ardiente de aquel Emperador? A. Elfo deue fer. y
dize Herodiano el qual pone lárgamete la cerimo-

nia deda cófagración,q el llama A n O ee^CIC.
que es como dezir Canonización de vn dios, por

que eda era fu vana preteníion q defde aíli adelan-

te le tuuieflen por dios
; y afsi dezia Diuus lulias,

Diuus Augudus, y los demás: yDiua Iulia, Diua

Augufta, Diua Faudinaá las mugetes hecha eda
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cerimonia.Lo principal della erahazer en campo

Martio , o en otro lugar capaz para ello vn cada-

halfo en quadro muy alto ,el qual tenia vnas qua-

tro , ó cinco gradas menores encima
; y en lo alto

ponían vna aguila biua íi era Emperador
, y íi era.

muger vn gentil pauon. C. Porque mas ellas aues

que otras? A. Porque el aguila fe dauaá Iupiter,/

el pauon a Iunoníu hermana, y muger. Efiecada-

-halfo era todo hecho de ramas de arboles odorífe-

ros
, y anadian infinitos otros olores

, y vnguentos^

y halla la mitad del cadahalíb fe podía fubir poc

ciertas gradas
: y allí eílaua vna cama qual conue-

nia para elle día ,y allí ponían el cuerpo delq que-

rían hazer dios embuelto en ciertos liencos dea-

lumbre de pluma,que tiene fuerza de rcíifbir al fue-

go. y trahido el cuerpo con grande acompañamien

to que no haipara q referido , le ponían fuego
: y

corría vno á defatar el aguila , b pauon que eíiaua

en cima porq no fe quemafle ,y aquel íuelto huya

muy lexos
, y los q le vían bolar fobre aquel humo

dezian q llcuaua el anima de aquel defunto al cie-

lo^ faluo los que fabian el fecreto, y los que lo pre-

fumian. C. De que feruia el liento de aquel alum~

bre ? A. De poder apartar el cuero, yhueífos del

muerto íin corromperle, y aquellos ponían en vna

S vrna
«•- '

* _ V
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surtía de oro,o de plata, y con otra cerimonía llena-

uan eflas cofas á conferuar en el Maufoleo de Au-

guílo , ó enotra parte donde les parecía. Creen los

antiquarios que para conferuar eílos hueífos de

Hadriano ,y de fus defcendientes fe hizo effa torre

ya en vida del Emperador
, y que tenia la figura ya

dicha de las medallas de la confagracion. B. Hol-

gado he de faher aísi particularmente ellas cofas,

y por ello fe entenderán las medallas que tienen

aguijas ,y pailones en rouerfos de los Diuos
, y Di-

uas. Pero que cofa es el Maufoleo de Auguílo? que

me parece hauer entendido que íe halla. A. Lo que

yo íe es que hai vna huerta redonda con vnas pa-

redes antiguas que llaman deifa manera
, y acuer-

dóme hauer leído que en efto ie conocía como ve-

nia de mano de Dios nueílra religión
,
pues con ha-

uer íido tan perfeguida por los Emperadores
, y

Preíides fuyos , los perfeguidos perfonas viles

menofpreciadas de todos
, y hauiendo padecido

muerte tan baxa quanto al mundo , agora eran fus

reliquias tan e(limadas
, y á fus íepulturas fe venia

de lexos á viíitarías
, y adorarlas

, y recibían conío-

lacion, y íalud con grandes milagros los q las hon**

rauan
: y los Emperadores hombres nobles de fu
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defpues de muertos eílaban tan olvidados como

el mas vii efclavo delios
,
que de cinquenta Empe-

radores apenas fe labia la fcp uítura de quatro, y
efias eftauan llenas de poluo

, y deeíliercol. Cerca

del que llaman Maufoleo ella vna aguja en la calle

que va al Populo,aquella dicen que con otra feme-

jante eran ornamento del Maufoleo. C. Porque fe

dize Maufoleo? y porque le dicen efias piedras agu-

jas? A. Maufoleo fe dize á imitación de vn enter-

ramiento que fe hizo maravillofo al Rey Maufo-

leo. Las que llamauan agujas por otro nombre fe

dizen obelos, y pyramides por la figura que acaban

en punta
, y por diminución fe dizen obelifcos cier-

tas feñales en los libros como afiadores , ó faetas.

Lamas alta aguja de Roma es la que ella alas efpab

das de S. Pedro ,y alliefta el letrero que dize que

mienten los que publican eftar en lo alto las ceni-

zas de Julio Cellar , y creo quedizeque a Tiberio

Celar,y á fu padre Auguílo fue confagrada.C. Tie-

ne letras hierogliphicas? A. No las tiene, pero la

que eítaen el hippodromo deCaracalla las tiene,

y otras muchas que hai en Roma. C. Hai alguna

manera para entender efias letras? A. V11 librillo

hai deHorus Apollo ;y otro grande moderno de

Pierio Valeriano que no firuen fino„para conuer-

-• . S z iacion
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facían. En Armano Marcellino hai declarados

ciertos renglones de vna aguja deílas Egidas, di-

ziendo , el primer renglón tiene ellas palabras, y el

fegundo eíl otras
, y afsi va declarando toda, la pie-

dra con gran diligencia: mas con todo elfo ni mas

ni menos fe entiende como< vna hoja de Plautoef*

crita en lengua Púnica ,y como vnas tablas de me-

tal efcritas con letras Latinas en lengua Etrufca c|

eílan en Enguiño* Pero tornemos alas medallas..

B. Que arcos triumphales hai en ellas
, y en. Ro-

ma? A. En Roma los mas principales fon tres: de

Tito, y Seuero
, y Conílantino* El de; Señero es ma-

yor
, y ella mas cerca del Cíiuo capitalino por don-

de íubian los que triumphauan á facriiicara! capi-

tolio hauíendo paliado por la viafacra
, y por el fo-

ro Romano: tiene el letrero y pinturas que andan

impreífas. , notafe en el vn ariete machina antigua

debatirlas puertas,, y murallas
,
que tiene la cabera

de carnero, y es de creer que era de metal ,y eílaua

ala punta de vna' gran bigada qual lieuaua mucha
gente , y con valúen haziafu ofiicio como agora

las piezas de artillería de batir. Elarco deXitoefta

entre el capitolio, y el colifíeo
, y fue puedo muer-

to Tito en gran laftima del pueblo Romano, vce-

fe allí el triumpho de Hierufalem
? y el candelera, y

otras
- — • —



Q V ARTO, x 43

otras cofas del faco de aquella ciudad como dixe

el otro dia. El arco de Conílantino efta junto al

coliífeo
, y fue hecho quando murió Maxencio, tie»

ne muchas piedras.de buena lauor que parece fue-

ron tomadas de otraparte
, y fe cree que fuellen de

otro arco de Traiano. Hai otras piedras tan mal

debuxadasque es afeo de vellas cabe las otras, y a*

quellas fon del tiempo de Conílantino. B,. Hai

allí alguna fe nal de la fe de Cbrillo? A. No me a-

cuerdo hauella notado, ahunque enEufebio íelee

que eílaua allí vna efiama deíle Emperador con

vna lanca? en la mano
, y con vn letrero- con el quaí

declaraua que por la feñaL de la cruz hauia librado

la ciudad de Roma de la feruidumbre del tyrano.

y en otra parte dize que en las medallas deíle Empe-
rador fe via que eílaua fu figura repreíentandb vn
hombre que aícaua los ojos ,:y las manos al ciel o
orando,lo qual yo no he viílo en ías medallas que a—
gora tenemos. Otro arco hai q llaman de Portugal-

sn la calle q va al Populo : eñe fe cree q es del Em¿
perador Claudio, no tiene letrero como los tres*

ya dichos , ni efta tan conferuado: En otra parte'

deti as del capitolio hai vn arco fin eftatuas ni or-

namentos
,y fe entra por quatro partesiguales

, y
dizen que lo llaman laño, o legua otros mas bachi-

lleres

¡ib;. í. c.

3 3.Je'vi-
ta Con-

(tm.



í 4 2 dialogo
Ilcres Eano. Hai muchas opiniones fobre auerí**

guar cuyo era eíle arco, yo nunca me determine

por ninguna parte,ahunque fea contra la ley de So-

Ion que manda que en las fediciones fe declare ca-

da vno de que parte es,' y q no fean neutrales
, y no

he contado en medallas quantos arcos fe hallan,'

pero bien fe que fon muchos: como de Augufto

Cefar ,yde Germánico, y de Nerón, y de otros. Pe-

ro quiero dezir de otra manera de arcos que fon

los aquedu&os.B. Antes que diga dellos V.S.querria

faber íi liamauan afsi los antiguos Romanos los

arcos triumphales, ó íi tenían otro nombre. A. Yo
pienfoquefe hallara eífe nombre en algunautor,’

pero los mas pulidos dezian fornices , como dize

Cicerón fornix Fabianusry en otro arco que pulie-

ron á Verres en Sicilia vfa del mifmo nombre.ahua
i. f

que era general para las bueltas q también llaman

agora arcos/y en algunos libros de vidas de Papas

llaman abíldes que es vocablo Griego . C, Hay en

Eípaña alguno deftos arcos? A. Vnofolo he vi-

ílo á dos leguas de Tarragona muy bien labrado*

y ahunque las letras no fe leen, bien parece que fue

hecho á vn Lucio Licinio Sura , en honra deíqual

o de vn liberto fuyo hai muchas infcriciones en

Barcelona : fue en tiempo de Traiano
, y tres vezes

Con-
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«Confuí ,
cofa rara en aquellos tiempos a los que no

•eran Emperadores. B. Los aquedutos llaman ah

gunas leyes de Emperadores formas
, y algunos

encuendan,o leen fo riñas : como íe han de dezir? A.

De formas a aquedutos hai poca differencia. las

formas fon lolamentc aquellas por donde va el a-

gua , aquedutos lera qualquier parte también que

toque, á la forma, como ion los arcos, y aquí cerca

de Tarragona hazia Valles hai vnos arcos que lla-

man de las Ferreras
,
que fon como los arcos de la

puente de Segoma
, y dentro de Tarragona

, y de-

fuera hai muchos a quedu tos
, y formas lecas. Los

que eferiuen irorinas por formas concuerdan con

el que dixo las hijas de Cadino por de Cadmo. De

los aquedutos
, y aguas que entrarían en Roma hai

vn eferitor antiguo que fe dize Frontino
, y muchas

infcriciones hazcn mención de ellas. En medallas XII

de vn Philipo Monetal hai vnos arcos con eftas

letrasAQjrA. marc. que eílan por Aqua Marcia,

y fue vna délas mejores fuentes que traxeroná Ro-

ma, ahunque hai diuerfas opiniones fobre faber

quien la traxo. efte Monetal por fer delinagede

los Marcios
, y de la familia de Philipo pufoefto

por cofa feñalada de fu nombre, y la cabecadei

«Rey Anco Marcio como principal autor de fu li-
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XIII nage. Otro Monetal del mifmo linage pero de 0-

tra

&
fami!ia Caio Cenforino pufo dos arcos fm le-

tra ,y de la otra parte dos caras de los Reyes An-

co
, y

N urna
,
porque Anco fue yerno de Numa

, y

aísi decendi a de entrambos la Familia dé los Cen-

íbrinos
, y el linage délos Matcios» C. Que difíe-

reacia hai entre el linage ,y la familia? no es todo v-,

no ? como la familia lulia, y Cornelia, y Valeria» y

otras femejantes? A* En las familias de Romanos

:mias que ha publicado Fuluio Vrímo, fe vee co-

rno todos los que decicnden de vno como diría

mos de luli© fe dezian luüos
, y los deCoíTo Cor-

neíios
, y los de Volefo V alerios

; y aísi todo aquel

linage fe dezia la familia lulia
, y mas propriamen-

te la gente lulia. Ellos fe partían defpues en otros

ramos q llaman ftirpes conforme á losfobrenom-

bres i como de los lubos los Celares , los Libones»

de los Cornelios los Scipiones , los Lentulos »* de

los Valerios los Máximos , los Publicólas ,,
los

Medallas. Ellas ftirpes llamo agora familias, que

•fon como fe dize vn buen padre de familias
> y afsi

en Latín fe toma familia por la gente de vna cafa,;

y fe dize paterfamilias, materfamil. filiusfam. Yo

•dezia que d.el linage de losMarcios » y de la gente

o familia Marcia eran los Philipos
? y los Cenfori-

\ nos
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hós
, y que vno delíos pufo cofas de fu linage co-

mo es el agua Marciacon los arcos, y ahun con
vna eftatua equeftre fobrelíos

, y la cara de Anco
el R^y de Romanos

. y el otro pulo vnos arcos, y
vna Vitoria, y á los dos Reyes Numa

, y Anco. C/
Algunos

.
pealaran -que aliándole, el nombre de

los Reyes ellos hizieron las medallas. A. Quien
conuderare los tiempos caera fácilmente en que
no es poíibie. lo vno porque la medalla de Phil-H

po es de plata
, y la moneda de plata no íe labro ha.-

íta quatro , o cinco anos antes de la primera <nierra.}

Púnica., lo legando porque ni hauia Phiíipo ni Ca*
ío Cenforino en tiempo de Anco Marcio

, que fue-'
roa fus defendientes fegrm. ellos pretendían. An-
tes por ellas medallas

., y por otras femejantes ¡yo
he facaio vna regía que puede feruir para las mas
de las de plata i antes de Tiberio Cefar

,
que al prin*

cipio en las primeras monedas de plata no hauia.
,íino el nombre de Roma

,y colas pertenecientes k
Romajy á losdioíés mas peculiares de Roma: yque
v
deípues fe comentaron a poner los nombres de al

gunos Monetales y a la poílre pulieron allende
^l^-l nombre cofas pertenecientes á fu lipage. y ello
duro hafta lo?, principios .del .Emperador :Augu

fi.PP,cps ftños 4cipdes. El exciaplo eítacíaf*

i t

er
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en ellas medallas ya dichas
:
pero digamos de otra*

P. Accoleitis Larifcolus eíláen vnas de plata coa

vna cabera al natural, y en el rouerfo tres nymphas

que fe tornan en arboles lárices, ellas pueden fer las

hermanas de Phaeton,y elle árbol leería cábelas

fuentes del Pó que los Griegos dixeron Eridano , y

s>. refiíle al fuego : como lo nota Vitruuio con exen-

plo
, y efperiencia de íulio Cefar. Elle Monetal to-

mo el nombre de Accoleio Lariícoío por íer, de.

aquel lugar (Accola quiere dezir de la ribera) que

eílaua cabe el Po,y el fobrenombre es conforme

al nombre del árbol
, y es de creer que Celar lo hi-

zo ciudadano Romano , y le dio aquel oficio de"

Monetal , y el pufo vna emprefa conforme a fu

ventura : y lino fue el mifmo , fue vn hijo- fuyo , ó

decendiente. y afsi no es mucho q en medallas del

tiempo de Cicerón fe hallen cofas del tiempo de

los primeros Confules 9 como es en las monedas

de Marco Bruto el primer confutado de Lucio

Bruto que es el que dio caula a la libertad del pue-

blo Romano quando echaron al Rey Tarquiriíh

r Superbo: y en otras medallas pufo a Abala, y a Bru-

to como ya queda dicho. B. ViieíTa Señoría me-

da gran luz para entenderm uchas medallas que m£

XV

parecía que
terpre-

*
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¿ación de las ya dichas pienfo q conuiene mu:ho«

Pero tornando a los edificios de Roma
,
que es lo

-del Puteal Libonis ? que he leído en ciertos pape*:

les de mano
, y en algunos de molde que eran cier-

tas ventanas ,9
o agujeros por los quales eícuchauan

á los prefios de graues delitos, y dizen que en Cor-

doua hai vna piedra de otra tal ventana dicha Pu-

tea 1 de no fe quien 9 y ahun veo que allegan a Ari-

ftoteles para ella interpretación. A. Acuerdóme

hauer leído en vna carta del dotor Juan de Sepiil-

ueda
,
que en Cardona pretendían que Añilóte les

era de Cordoua ,y afsi los mifmos interpretan con

el Ariíloteles de Cordoua fus piedras, yo pienfo

que el Stagirites no habla ni del pozal ¿ 6 brocal de

Tadeo de Cordoua ni del Putea! de Scribonio

Libón : fino de la manera de juzgar de Athenas , 6

de otra ciudad de Grecia. Los que pretenden que XVI*
el que fe vee en medallas fea tribunal

, y fundan fu

opinión con efcritores Latinos que dizen ad Tntealt

(que es cerca del Puteal ,tratarfecaufas) tampoco

prueuan fu intención :
pues la palabra AD no quie-

ft dezir 1N fino cerca 9 como fe dize de otros nego-

cios que fe tratauan ad lanurrij cerca dé la eííatua

de laño
, y qumdo efcriue Torres Naharro : Al po-

zo blanco los dan. no lo dize porque dentro del poza

y
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di eífen los dineros , fino en el barrio

que yo tengo entendido es
,
que en el foro Roma*

no cayeron vnos rayos ,y que en aquel lugar hi-

cieron ciertos iacrificios apro priados para limpiad

él lugar
, y porque no firuieíTe para otra cofa.purie-<

ron alii vn edificio llamado Puteal
: y creos que alli;

cerca fe pufo la piedra,y la nauaja que corto la pie-

dra en tiempo de Atrio Nauio ,y del Rey Tarqur

nio de Roma, como creo le hallara en los libros

Cié. Vib de diiMtiatione de Cicerón ,<y en. Liuio
, y Pintar-

£ho. Cerca defie lugar folia poner vn magifirádo

Uu . n fuelle Pretor ,ó Edil, fu filia, y oir los abogados,

y

i.ütonyj,
Jas partes

, y juzgar , 6 decernir muchas cofas. Fo~

futn ,
Ftitéala. Libonis Mandaba. dize Horacio»

ddiman cantare feueris. Pretendiendo que el tra-

tar las caídas forenses
, y del Pineal no fie hauia dé

hazer por los q huiiieíTen beuido ,a los quales e ta

mejor q canten
, y no a los hombres íeueros

. y gra-

nes. Los que dizenque lo q fe vee es vna ara , tam-

poco me parece que tengan razón, ahunque Cio-

nyfiofeñala que hauia vna ara allí. En algunas de-

fias medallas he vifto vnrayo debuxado a lo ba-

xo defie edificio , y haze por la opinión de q fue/-,

íe puefto para el bidental rque creo afsi llamauia

al lugar profanado por el rayo. B, Porque fe

biden-
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btdéntaí? A, Porque con alguna , o algunas ouejás

bichas bidentes fe purificaba. B. Y hai ouejas que

no tengan mas de dos dientes ? como deziavn Gra*O
marico en tiempo de Aula Gelio * o Macrobio* Gel lih¿

A». Nunca las be villo
,
pero dedos años fe entren-

de. Las palabras de Cicerón que hablan del Putea!

fon ellas Cotem Ulam
, & nouacniam áefojjam tn <m

mitio Jiipraq. irnpojitum 'Puteal accepimus. Por ef-

fas palabras, no entiendo que buuieífe allí rayo , fi-

no que el Puteal fue pueilo para cubrir el lugar

donde eílaua aquella piedra
, y nauaja milagroía.

pero querría faber que llama comido. A . L aparte:

del foro defcubierta donde fe, podía juntar la gen-

te parados comicios ; como era para oir las concio—

nes , ó platicas dé los Oradores , ó de los Tribunos

6 de los Coniules , ó de otros magiilrados
, y para

votar en las cofas que no fe tratauan en los comi-

tios centuriatos. B. Que fon elfos comidos cen-

turiatos ? A. Hauia tres fuertes de comidos, centu-

riatos, curiatos, y tributos, en los centuriatos ié ha-

llaría todo el pueblo Romano afsi nobles
, y patri-

cios
, y fenadores como los demas del pueblo Ro-

mano.y partianfe por cinco claífes, y cada clalfe

por cierto numero de centurias, y tenianfe ellos

^omitios en el campo Marcio fuera de Roma. En
. V IOS
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los curiatos íe patria

_ A

áe las .qaiaks podían íér '.cambien fenadorescomii

|debeio$,ycreo que fe tenían en alguna curia. En

los tributos el pueblo fe partía por tribus folamen*

te
, yno bamia patricios ni fenadores ,y ellos íe té*

nian en el comido ya dicho. B. Que difFerenciá

liai de centurias acudas, y tribus ? A. Temóme que

nunca acabaremos, vea v. m. el libro de Nicolao

Grucchio de comitiis pero en vna palabra. Romu-

lo pardo el pueblo en treinta curias ,
Seruio Tuiiio

en cinco claífes
, y cada claífe en ciertas centurias,

las tribus al principio fueron pocas , deípues fue-

ron treintacinco. y al principio las centurias no fe

nombrarían por nombre de las tribus * como acae-

ció defpues: pero dedo trataremos otro dia. B oi-

ríamos al Puteal que fegün Cicerón eílaua en el co-

mido
,
que es en el foro Romano, y donde fe folia,

juntar mucha gente ,y fegun algunos autores allí

myf. Gerca eílaua la higuera debaxo la qual dio la loba

las tetas á Romulo
, y Remo . B. Que es la cabeca

de vn mancebo que tiene no fe qué cinta , o diade-

ma en la frente que ella en ellas medallas de Puteal?

A. Por las letras fe entiende fer Bonus Euentus.y

viene o que en
~r

~
~ r ~ a

. j

tratauan , b de los comidos tributos que atu en&
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comido fehazian. P linio cuenta que praxiteles hi-

zo dos eftatuasde marmol que eftauanen Roma

£n el capitolio j la vna defte; Bon:euento>, y la otra,

de la buena Fortuna, y que Euphranor hizo otra

del üoneuento
, y con la mano derecha tenia vna

patera
, y con la hizquierda vna efpiga

, y vna dor-

midera. B. La cárcel eílaua allí cerca
,
para ver i! fa>

eauan alíi la ventana de los prefos como en Cor-

douaí A,. Antes muy apartada
, y entre antiqua-

tios hai diuerias- opiniones donde fuelle, vna igle-

ha hai cerca del capitolio qdizenrS. Pedro in- car-

cere: fudiano. AH i: imieftran vna terrible, cárcel

qual parece queda pinta Salluílio. EJ1 locus in caree_

re
,
quod TuUtanum appellatur &c. EÍla: muy apar-

tada. del foro
, y del comido. B. Que cree V. S.

que es el Puteal de Cordoua? A.. Vna piedra de

vn pozo de vno que íe llamaua Tadeo. B. No hai

otro myfterio? A. Noque yo fepa. y el nonbre

de Tadeo mueftra no ier cofa de Romanos ni

Griegos. Pero paílemos adelante. C. EfpereV. S 0

íuplicole. en Pierio Valeriano efta el debuxo del

Puteal Libonis con dos vihuelas de arco vna de

cada lado, dígame V. S. porque pienfa que

ronalli? A. No lo fabre decir,. pero íofpecho que

fue error de la imprefsion i que claro eftá que no

•v
~ ~

^ \ ' ha*
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Jaauia vihuelas cíe arco en aquel tiempo .Bieh ptflf

do fer que Pierio creyeffe q las dos ventanas que

parecen enel Puteai tuuiéííen talle de dos lyras aa-

•$iguas,y el qvie hizo el .deh^xo penfo que ladyra erb

vihuela de arco , como en Italiano le dize. En ; el

mífino foro Romano huno vn pulpito dicho Ro
ftra , de donde fe dize Pro roílris orare ,

no como
dize Acuriio delante los roílros de los hombres»:

fino en aquel pulpito que diximos hablando de la

Vitoria nauai , hauer fido hecho de las proas de

los nauios.de los de Antio^y fu figura fe vee en

medallas de Palicano. el quat de vna parte pone la

cara de la libertad
, y de la otra elle pulpito hecho

con muchos arcos ,y pilares., y en cada pilar fe vee

que faíen fuera ellas proas: y en Jo alto del pulpito

"hai vn lugar quadrado , del qual fe cree que orauaq.

los que hablauan con el pueblo. B. Quien fue ef«

fe Palicano
? y porque hizo ella 'medalla el >ó otr^

hijo fuyo? A. En Afconio Pediano fe leequeeílp

fue Tribuno de la plebe
, y que procuró con ayu-

da de Gneo Pompeio que fuelle reílituida la Tri-

bunicia poteflad , la qual hauia fido muy cercena-

da por Lucio Sylla/ B’ Decláreme V. S. mas eíía

Tribunicia pótdlad ,q tantas vezes topó con ella

enhiedras, y en medallas, y en autores
? y que fue ip

a Á » Ji ij jf . . i ,r f jl»' m ¡ /i a » ^ * * r. 4i <4 V - • > . « ,* v
¿ >,.<

(
±

á¡
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¿jue í|uico Sylia.y !o cjuc reílituyó Pompeio. A.

Coi¿ es notoi ia que ‘Os Tribunos de la plebe fue-

ton inítituidospara interceder , ó embarazar Tola-

mente que á ningún ciudadano Romano fe le hi-

zieííe íobra alguna por ningún magiftrado
, y afsf

de todos los magiitrados hauia prouocacion , ó
apelación al pueblo Romano, faluo del Ditador,
Pero poco a poco los Tribunos fe alargaron á ha-
zer que el pueblo fín los fenadores

, y patricios por
comitios tributos hizieflen plebiícitos,y también
en. los juizios q el pueblo juzgaua, yen otras mu-
clias cofas los Tribunos lleuauan toda la carga, y
honra

, y tiranía para que fe hizieííe , 6 no fe hizieí-

íe vna cofa , o otra , de manera que con achaque de
interceder , o embarazar los agrauios

, ellos hazian
los agrauios que podían en daño de los nobles, y
los Tribunos eran en cierta manera {agrados por
muchas leyes que hauia en fauor delíos q nadie les

ofaua empecer. Tanto que á Quinto Metelo Mace-
dónico que tuuo muchos hijos confulares, y trium-

phales Sendo Cenfor por hauer notado a vn Tri-

buno hombre baxo en fu cenfura , le arrebató por
loscabezones

, y lo licuó vn gran trecho para echar
le de la peña Tarpeia .-y lo huüiera hecho linoin*

tercedieu otro T|ibuno como cuenta Plinio. Mas
¡

I
' ~

Lu-
f

• 44
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Lucio Cornelio Sylla que era del vando de los

nobles hauiendofe hecho Ditado r perpetuo hizo

muchas leyes
, y en vna dellas quitó á los Tribu,

nos el poder hazer plebifcitos ni juzgar caufas m

tratar otros negocios , fino folamente la fola ínter,

celsion, que es vn embarazo para que los magiftra-

dos no agrauien de hecho i los ciudadanos Ro-

manos. Ello llamauan hauer quitado la Tribuni-

cia poteftad , ó hauerla diminuido ; y cercenado.

Mas Pompeio,y eftc Palicano procuraron de tor-

nar efte poder á los Tribunos de juntar el pueblo

y hazer plebifcitos, haziendo hazer ley por laqual

fe reuocaífe la ley contraria de Sylla. B. EíTas le-

yes quien las hazia? A. El pueblo Romano todo

entero en comióos centariatos , y no en los tribu-

tos la plebe. B. Que es lo de la Tribunicia pote-

ftad de las medallas , y Piedras de Emperadores, y

con tantos números? A. Ya quena venir a eíTo. pe-

ro primero declarare porque Palicano pufo la ca-

ra de la Libertad , y el pulpito dicho roftra- B. e-

ue de fer
,
porque fue caufa dé tener mas liberta

¿ pueblo Romano con poder los Tribu ’>« - *

de aquel pulpito defender fus priuilegios c

los nobles , y juntar fus comióos , y
hazerp e 1

tos
y y

acufat >,y

a quien cjui*
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fiefíen. A, Afsi es. í-os Emperadores jífíii

r?
qii

e

cv¿n fenores de Roma,
y del mundo

, mas por la

antigüedad del gouiei no antiguo del tiempo de
los Coníules dauan á entender

qUe conferuauan

la antigua manera del gouierno
, y que ellos no te-

nian lino el trabajo de fer Capitanes, y á las vezes
Coníules ,y algunas Cenfores : lo qual todo íe fo-’

lia dar antiguamente, y afsi Cefar tomo titulo de
Ditador

, y de Confuí
, y Auguílo primero de

Triumuiro Reipub licac conílituendae
,
que era pa-

ra poner la República Romana en buen eílado
juntamente con Lepido,y Antonio,

y ello no per-
petuamente fino por cinco anos

, y defpues deílos
cinco íe alargo para otros tantos : defpues hauien-
do Lepido deseado el gouierno

, y muerto Anto-
nio, gouerno Auguílo con titulo de Emperador
por cierto tiempo por vna ley que fe hizo que nue-
ílros lurifconfultos llamaron Lex Regia

, por la

qual el pueblo Romano le da muy grandes pode-
res. B. Hallanfe las palabras defik ley Regia > A
En San luán de Letran de Roma ella la poflrera ta-
bla de la ley Regia por la qual fe dio el gouierno
al Emperador Vefpafiano de aquella manera co
mo lo tuuo Auguílo

, y Tiberio Cefar
, y otros

Emperadores, y la tabla yo la he viílo.y otro tiem-
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po fe dezia, que era la íentencía de Piíatus ] y eílaua

puefta cabera abaxo $ y la bcíauan por reliquia fin

faber lo que era. Dizefe que Antiílio l abeon vn

gran Iurifconfulto del tiempo de Auguílo por

caula deíla ley no quería que el Emperador pudieí-

fe mas de lo que por palabras deltas, y otras leyes

y
fenatuíconíultos le era dado 9 o permitido al Em -

perador. y porque
muchas vezes con ella ocaíion

moftraua íer devoto contrario al gouierno dd

imperador» je líamauan loco, y ais i dize Horacio

\akwe ¡nfanior omnL y creo que Cornelio Tari-

j lo eferiue mas largamente. En otras cofas con

ue difsimulauan , y encubrían íu poderío aífolu-

> era con el hazerfe Pontífices Máximos
, y con

>cebir la tribunicia potellad , y con entrambas

enfauan que les tendrían mas receto como lo te-

ian antiguamente it los Tribunos de la p.ebe ,yj

,s Pontifices. C. Huuo Tribunos en tiempo de

,s Emperadores? A. Si Kuuo , y algunas vezes le

reulan á querer
contradecir interceder contra

voluntad del Emperador , 6 del Senado, veefe

or lo que hicieron en tiempo de tetar de quitar

na corona q hauian puedo i vna cftatua de e.

m por loque hizo vuMetelo Tr.buno quan-

o quería Cefar Cacar el dinero del erario de^ -
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ma. y en lasepiftoías dePlinio eftá relatado lo q

fe hazia en vn Senado en tiempo de Traiano
, y

como vn Tribuno contradixo, y prometió de dar

ayuda a vno que fe le hazia agrauio. Pero la ver-

dad es que todo fu poderío
, y el de los Confules

era como no nada. C. Porque no íe llamaron los

Emperadores Tribunos como fe llamanan Pon-

tífices ? A. Porque el Pontificado fe podía dar a

patricios, y leñadores, mas no el Tribunado : y los

primeros Emperadores eran patricios como eran

los de la familia Iulia,y Claudia. B. Queda por

dezir lo de los números. A. Ordinariamente los

otros Emperadores íaiuo lulio Cefar que no tu-

uo efta poteftad , ni Augufto que la tomo tarde , y
Tiberio que la tomo en vida de Augufto , y muer,

to Marco Agrippa el qual tamhienlatuuo : todos

los demás contaron ius anos del imperio por el

numero de la Tribunicia poteftad. y afsi quan do

fe lee vn numero de la Tribunicia poteftad , fe e n-

tiende fe r aquel año de ín imperio
, y la fegunda,o

tercera vez,ó otra conforme al numero que el tiene

aquel poderío B. Y los números que hai defpues

de la palabra Imperator no quieren dezir los años

del imperio ,
bdel hauerfe llamado Emperadores?

A. Eífe nombre Emperador no.es nombre de

ma-
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magifttado corno es Picador <»

Confuí -» Ceníor*

Tribuno; lino es nombre c[u e fe alcan^aua antigua-

mente con hauer alguna vitoria feñaiada , y por e-

lia bauerle dado al Capitán general los íoldados

aquel titulo, y afsi fe halla que lo vfo Cicerón ,y

otros muchos. B. Y que batallas venció Cicerón?

la conjuración de Catilina ? A. No fenor . fino

quando Proconful de Cilicia alcanco cierta Vito-

ria de poca importancia , y entro por ruerna vn lu-

gar pocas vezes nombrado
: y con todo eífopen-

faua triumphar lino lo eíloruaran las guerras ciui*

les de Cefar
, y Fompeio. B. Comohauia algunos

Emperadores que nunca fueron ala guerra 9 y fe

liamauan IM.P, III. ó- II II. ó mas números? A
#

Baftauales que fus Capitanes huuieííen alcanza

do aquellas Vitorias
,
pues todo lo que los foida-

dos vencen fe atribuye al Ca pitan general que era

el Emperador. Mas tornemos á los edificios. B.

XilX Q.ue es en vn rouerfo que he vifto de Neronvn

edificio con muchas colunas con vnas letras mac*

o m a g. avg. A. Poco fe yo deífe rouerfo. pero

dire lo que dezian en Roma : los que leían Mac.

dezian que fu entera palabra era Maeelíum. otros

que leían Mag. dezian que era Magna Auguíli do

mus |que es la que Oteos Ungían pf mus aurea Ne-
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ronís. B. Que cofa era el Macelío? donde fe ven-

día la carne? y porque fe dezia? A. Muchas otras

cofas de comer fe vendían en el Macello ,y como

dize Fcfto fibien me acuerdo, fe dixopor vnfo- P!»tar.¡»

brenombre femejante devn Romano cuya era a^
íroblm*

quella cafa, ó lugar primero: y creo que fue confif-

cada por jufticia hauiendo fido falteador de cami-

nos fu dueño. B. A mi me parece que no mere'»

cía tan buen edific io como fe vee en la medalla e£-

fe lugar. A, Pues digamos q era la cafa tan grande

V tan nombrada de Nerón , de la qual dixeron a»

quellos verfos graci oíos que pone Suetonio.

Roma domas fiet: Vetos mígrate Qairites:

Si non V eios occupat ijfa domas «,

C. Porque eftá en elfos verfos el nombre de Ve-i

ios? tiene algún myfterio? A. No eftá fin caula.

Porque defpues de faqueada
, y deftruida Roma

por los Gallos eftaua Roma tan perdida
,
que ha-

Jíauan que era mejor defamparalla, y paíTaríe á Ve-

ios ,
fino que quando fe juntaron para hazer vn le -

natufconfulto fobre ello ,
oyeron vnaboz que de-

21a ,
Htc maneamas', o otra cola iemejante. C . Cuya

fue aquella boz ? de alguno de fus Ídolos? A. No

fino de vn foldado que con cierta gente eftaua fue-

ra dd templo donde fe tenia el leñado
, y querría

de-
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dezir que efperaífen en aquel lugar hada que la-

lieílendel templo los fenadores. Fue de tanta fuer-

za aquella palabra dicha tan á propofito ,
que no

ofaron paífarfe a Veios. Efto llamauan en Latín

ornen, y ponen muchos exemplos Valerio Maxi-

xix mo. yCicerón delíos. De la villa publica que ella,

ua junto á dbnde fe tenían los comitios centuria-

tos- en el campo Martio fe veela figura en meda-

llas de Didio , trata deila largamente Varron en

los libros de re rúftica , y Fuluio Vrfino pone lu

retrato» Queda agora hablar delós templos, y de

los diofes, pero fon cofas tan coáócidas que no hai

para que hablar dellas
: y yo tengo otros nego-

cios por agora de mas importancia que fon mas

de my profefsion , y
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Rouerfos de los animales ,jy de otras cofas que

fe dan a los diofes de los Gentiles,

V. S. me remitió los dias pallados á

!ÍM dezir otro día de la eíphynge
, y de

otros animales poco tratados
, y co-

nocidos
: yo pido agora la palabra,

Pues .V • S. la tiene prendada en declarar
ios rouerfos,

y prouechos délas medallas. A. Yo
nuca prometo declarar nada, lino dezir my parecer,

y efta materia de animales en medallas tiene dos
difhcultades,la vnaes conocer ios; la otra faber por*
que ellaa pueftos en los rouerfos. Algunos anima-
les hai q fon muy conocidosjcomo el aguila el león,’

la culebra
:
pero puede no faberíe íi aquella aue es,

agu'ia,o buitre, o cueruo, ó paloma,o papagayo,

ó

el pico Marcio del quai habíamos el otro día:

efpecialmente íi la medalla no es de buen maeílro.
la otra dificultad es faber porq fe pufo en la me-
dalla. Para eílofiruen muchas medallas chiquitas

de metal que yo tengo con dos letras S. C. y pare-

ce que feruian deaífes como agora de blancas en

Caftiila, y dineros en Aragón. íinoq dezifeis ai-

fes era vndenario, y veintiquatro dineros, ó feíen-
%
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ti , y ocho blancas hazen vnréal.y eldenario de

Romanos era de fíete i la encade plata, y los rea-

les fon de ocho día omjapoco mas , o m-nos. n

ellos que llamo aíTes ,
ella de vna parte Iupiter .di-

go fu cara ; y de la otra vna aguda, y afsi Iun0
"
J

vn pabo ,
Venus y vna

paloma ,
Marte y vn ga »

Apollo y vn grypho ,
Minerua y vna lechuza,

Mercurio y vn cabrón. B. Podrafe hallar a razón

porque mas fe da aquel animal al vno q no al otro >

A Yo no íe razón que concluya, pero evo rece

bidode Griegos, y Latinos es defta fuerte q eftos

animales eran dedicados d eftos vanos dioícs. y ai-

/í también las tigres a Bacho , las
ferpientes con a

las a Ceres , los leones a Cybeles ,
los perros , y os

ciemos i Diana , los cauallos i Netuno , las cule-

bras fin alas i Efculap.o , tos delph.nes a Netuno.

De algunas deltas cofas fe hallaran en las fabu as

de Ouidio algunas liciones. Lo mifmo podemos

dezir de los arboles que algunos fon dedicados

mas á vnos diofesq ¿ otros , como la enzmaalu-

piter , el arrayan a Venus, la vid i Bacho ,
el pino a

Cybeles ,
el aiamo blanco a Hercules , e o íuo a

Minerva, ellaurel a Apollo, y aCsi de otras p an^

tas : como la yedra a Bacho ,las efpigas de trigo
, y,

dormideras i Ceres. y de turas la granada a^ro-
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ierpiná, las rnancanas, ó membrillos á Hercules las
vuas i Bacho, y ya que he comeado eda m¡te-
téna, tío quiero dexar de dezir q en las mifmas me-
dallicas fe hallan otras feñales proprias de ios mif-
mos vanos diofes

j
que muchas vezes fe topan en

ótias medallas
, y algunas no le entienden,

y otras
fon muy claras, como es el rayo de Júpiter , el tri-

dente de Netuno
, el caduceo de Mercurio

, ó fu
galero con alas

, las corneas de Marte , la galea
, y ei

clypeo de Minerua
, ó fu Gorgone , ó Medula que

trahia en los pechos , la trípode , ó la lyra de Apol-
lo

, la claua, y pellejo de león, y vn vaío de beber de
Hercules

, o fu arco, yfaetas; el íyftro de ilis, el cró-
talo de Cybeles : ahünque ellas dos poftreras no*
ellan allí , fino en otras medallas. De todo lo que
he dicno fe locara declaración de muchas cofas qedan en medallas leías hn letra alguna. Como di* II;

gamos en vna medalla creo que es del fcmpera-
dor Pió Antonino , eftávna aguila entre vn pa-
uon, y vna lechuza; diremos que feñaía fu deuoeíoa
á Júpiter , Iunon, y Minerua cuyas fon aquellas a-
ues. Los de Samo Griegos ponen pauos en fus 4 ¿ j

monedas ,
los de Papho palomas los de Athenas *4** z f

lechuzas : diremos que los de Samo fon deuotos
de lunon, conjo íe veeen Vergilio.

/*/. Pol
î

c . í

.

Xz Quam

/
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ChiamTuno fertur terris magis ómnibus vnam

Tojihabita coltújfe Samo .

$1 mifmo Poeta mueftra q el arrayan era de Ve-

nus
, y que fe celebraua en Paphos ,

quando dize en

la,s Geórgicas Solido Pafhiae de robore ntyttus.y en

otra parte hablando de Venus lffa Taphum ¡ubti-

ráis abit &c,y de vnas palomas que vio Eneas di-

^e, Maternas agnojeit aues. y que las no<5luas lean

de Minerua,ypor ello en Athenas celebradas, ba-

ila que lo diga el prouerbio ,
Noffuas Athenas :1o ,

qual no menos fe dize por las muchas monedas q.

por las muchas lechuzas que fe criauan en Athe-

nas con fu necia deuocion de Minerua. B. Si afsi

me dixeííe V. S. pocoá poco lo que ha dicho de

vn golpe juntando vn tropel de cofas
,
yo lo enten-

dería mejor ,y lo tendría en la memoria. A. Yo

penfaua que eran cofas tan comunes las dichas , ó

muchas dellas
,
que no hauia para que detenerme

en ellas, y por los libros de Lilio Giraldo de diis,

y por las hierogliphicas de Pierio Valeriano, y

por otros que han eferito de medallas quedara to-

do mejor declarado , y fundado ahunque
a my me

acahece como á los que toman cerezas ,
o guindas

de vn plato
,
que por tomar qu atro lleuan diez, o

doze ahdas. Pero v. m. pregunte alguna cofa ib',

" cíe
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bre lo dicho
, y yo diré lo que Tabre en ello. B. A

Júpiter dio V .S. el agüila, y el rayo, y de los arbo-

les la enzina ,
querria Taber mas particularmente

las razones , b autoridades. A. Ya dixeque no ha-

nía razón en ellas cofas , fino que eftauan puedas

en vfo: pero yo dire algunas, como de las autori-.

dades lo que me quedo en la memoria de lo que 01

dezir á otros q las fabian mejor. La razón porque

dan el aguda ít Iupiter es porque fue el primeto q

en Creta donde el nació , hallo vn nido de águilas

V cacaua con ellas, y afsi en medallas de Alexandro III

Magno, y en algunas otras Griegas tiene el águi-

la en lamano como calador. B. Si para todas las

otras huuieífeotra tal razón ,yo prefto las creería.

A. Otros dizen que como el aguila es reina de to-

das las aues por la gran ventaja que les llena »aísi

Tedio a Iupiter Rey de los otros diofes :
pero por

efta razón fe k huuierade dar vn león que es rey

de los de quatro pies , 6 el paxarillo que llaman re-

gulo. pero vengamos á la caufa del rayo porque en

las medallas le pintan con alas, y con tres puncas;

de las quales vnas parece que acaban como pun,

tas de faetas, y es porque los rayos no van derechos

fino tuertos haziendo diuerfas puntas
> y algunas

deiias fon retorcidas como vna barrena , o taladro,’

y otros
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y otros rayos hai que hechan llamas de fuego,

-y
de*

ftos fe veen muchos no fojamente con íupiter
,
pe-

ro también en efcudos de foldados como en la co-

lima de Traiano
, y en algunas medallas :

por lo

cual fe cree que fe dieíTe fobrenombre á vna legión

dicha Fulminifera , o Fultninatrix en tiempo de

Augufto fegun dize Dion. B. De otra opinión es

XiphiIino,que fe llamo afsi por aquel milagro qué

hizieron los Chriftianos en tiempo del Empera-

dor Marco Aurelio, que faltando el agua al exer-

cito fiendo requeridos por el Emperador fe pu-

lieron en oración i y vino grande aguapara beuer

el exercito donde los Chriftianos eftauan
, y m lu-

chos rayos al exercito de los enemigos
$
por lo

qual fueron vencidos
; y los Chriftianos huuieron

vn priuilegioque dizen que luftino martyr lo refie-

re. A¿ Yo no niego que eífe milagro pafiaífédef-

fa manera ^aunque luftino no refiere efte priuile-

gio hauiendo efcrico fu libro mucho antes
, y dán-

dolo* á PÍO' Antonino padre adotiuo de Marcó

Aurelio
;
pero verdad es que eftaimpreflb en Grie 4

go al fin -de -las obras de luftino
, y en la hiftoria

Ecclefiaftica le refieren eflasmilmas cofas. lo que

yo niego es que el fobrenombre comencaííe en-

tonces
, y. el traer
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pudo fer que aquellos Toldados Chriftianos los

llamaíTen de allí adelante íulminiferos
, y q aquella

cohorte vfaífe del rayo por enfeña. Tornando á

la pintura del rayo , acuerdóme que dize Seruio, y
otros autores antiguos que tiene tres propriedades:

la vna que quema ,
la otra que hiende

, y la tercera

que agujera,ó barrenajy por ello le le dan aquellas

tres puntas diíferentes. Danfele alas por fu veloci-

dad
, y los rayos tuertos porque no viene derecho

fino ondeado hiriendo quando en el fueío
,
quan-

do en las paredes. C. Lo que fe dizede la piedra

del rayo que parece faet a , y que fe alia tantos efta-

dos debaxo de tierra , es cofa cierta? A. En Italia

llaman faeta al rayo ,yávnas piedras que venden

de figura de cafquillo de faeta : lo demas oido lo

he dezir 3 pero no lo creo, queda agora tratar de

las velloras
,
porque parece fuperfiuo dezir porque

a Júpiter fe dan los rayos, y fi es verdad que la águi-

la los lleua en el pico t y que los Cyclopes hazen

los rayos de la manera que pinta Vergilio en el li::

bro otauo.

Treis imbris torios radios ,
iréis nubts aquofae

Addiderant ,
rutili treis ignis ,

alitis Aujlri.

B. Danfeá otros diofes rayos en medallas 9 o en li^

bros? A» ,En medallas á Minerua , y en libros á ella
* * ' • V

i
• • J 1í

y a
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ya limón, y de Minerua fe veen muchas medallas

de Domitiano, y afsi Vergilio dixo hablando de

la venganza que hizo por la fuerza que vfoen íu.

templo á CaíTandra Aiax Oileo.

Jpfa louis rafielan iaculata yé nubtbus ignem&c.

Defta fuerca me moftro el Almirante de Ñapó-

les vna piedra antigua en Barcelona ,
donde fevia

r
Pallas muy enojada del atreuimiento de vn Tolda-

do que ofaua tirar por los cabellos á vna donzella

que tenia con dos bracos el ídolo de Pallas, y pue-

do moflrar vna copia que hice íacar della* y cier-

ta interpretación. Del rayo que fe de á ellas dos

driofas la razón fera porque á Iunon tenían por el

aire
, y mas cierto por diofa de aire *y en el aire fe

engendran los rayos con las nubes encendidas. El

rayo de Pallas parece que fea por feñalar el furor

y fuego de fu combatir : y afsi dixo Cicerón } y def*

pues Vergilio*
<Duo fuLifiiiui belfa Sópiudes. Vengo

i las vellotas que en Latín antiguamente fe deziaa

fugíandes quafi louis glandes ,y el Poeta dize;

- - - lotí 't quae maxima frondet

Efculns
,
atq. habitué Gratis oracula quercus,

y en otra parte

Sicubi magna louis antiquo robore quercus.

i,í.\ y Plinio hablando de los arboles dedicados a los
* - - — * •

dio-
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<Íioíes nombra eftos i Ioui ejculus

^ jfpollint laurus
9

Mineruae olea , Venen myrtus
, Herculi populas. Par

codo efto Te prueba bien que efte árbol es de Iupi-

ter
, y entre los oráculos mas antiguos eran los del

templo de Dodona de Júpiter donde eftauan eí-

tos arboles que rcfpondian como oráculos
,
quan*

do los hombres iuan alli á comer bellotas como
pueicos

, y aísi merecían tales prophetas
, y diofes.

por ello dize Vergilio:

'Prima Ceres ferro mortales vertere terram
Injlttuit

, cum iamglandes , atq. arbutafacrae

Deficerent fíluae , & vtllutn ^Dodona negaret*

C. \ lo que dize 'Decáelo tallas memintpraedicere
quercus

, algunafenal deue fer de q adeuinauan con
dos cofas que eran de Júpiter

, el rayo, y eíTe árbol?
A. Bien me parece eíTa ponderación

, y no fer a
menefter detenernos mas en efto. B. Para lo dei
pauon deluno hai otra razón como la del aguila?
A. Yo creo que por la Kermofura deftaauefe le

dio a la principal diofa. y fino, por lo que cuenta
Ouidio

,
que Iupiter torno en vaca á lo fu amiga

y lunon le pidió aquella vaca
, y dandofela la dio

aguardar á vn paftor que tenia cien ojos llamado
Argos, mas Mercurio le engaño haziendole ador-
mir ^on de vna flauta que cania

, y con la vara del

X cadu-
*
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caduceo

* y adormido le cortó la cabera > y afsi le

llaman los Griegos por fobrenombre á Mercurio

el Argicida. Tábido efto por Iunon conuirtio a-

quel paílor en pauo , y ueenlc fus muchos ojos en

las plumas. C. Y los pauones que hauia antes de

ile tiempo como fe criaron? A, Sin aquellos ojos

y fin cola como las pauas. B. De la noófcua de Mi*

neruaya me dixo la razón V. S. el otro día, yaísí

mifmo del oliuo. A. Pucdcfe añadir lo de la fábu-

la del deíafio entre Pallas ,y Netuno ,
quando Ne*»

tuno dio con el tridente en la tierra jyfalió vnca-

wallo, y Pallas con la lan^a hizo falir vn árbol de

oliuo
; y tomaron votos en Athenas íbbre quien

hauia vencido ,ylasmugeres votaron por Pallas»

y los hombres por Netuno s y huuovn voto mas

de mugeres i y aísi quedo la ciudad de Athenas con

^cl nombre de Minerua que en griego fe dize Athe*

na. lílo cíh largamenre contado, por Ouidio , y

ícñalado por Vergilio en el principio de las Gcor

^

meas. — Tuq.d ctti prima frementem
D * *

Fud'tt equum magno tellusj>ercujd tridenti

Ncptunc. Con lo qual quedara probado que los

cauallos fean dedicados a Netuno. y
poco def-

pues dize lo del oliuo.

Adfis , b Tegeae fauens .oleaeq. Minera* Inuentrix.
* " - - - - - ' Cueiv¡

+
A



QVINTO, i 7 i

Cuenta afsi mífmo Plinio que moftrauan en fu

-tiempo en Athenas vn oíiuo q dezian que era a»

quel milrno de Pallas 9 y que en Argos moílrauan
otro al qual ato la vaca lo

, Argos el de los cien o-

jos, B, A Netuno dio V. S. los delphines, no fe

porque masque otros peleados
,
pues era Tenor de

la mar , fi no mienten los que dizen que le partie-

ron el
, y Iupiter, y Pluton todo el mundo

: y que á
Pluton cupo el infierno* y á Netunola mar, y lo

demas a Iupiter. A, En medallas de Marco Agrip- V
pa cita de vna parte Agrippa coronado con coro-

na roftrata
, la qual ganó en la Vitoria A<5tiaca con-

tra Cíeopatra,y Marco Antonio; y de la otra par-

te ella Netuno con vn delphin en la vna mano, y
en la otra vn tridente, y en medallas Griegas del

Rey Hieron de Sicilia eítá la cabera de Netuno
en la vna parte, y en la otra vn tridente con dos

delphines. B. Ya veo que le dan eíTas dos cofas;

pero dedeo faber alguna caufa paradlo particu-

lar. A. Los Griegos llaman á Netuno de vn nom-
bre q quiere dezir que bate la tierra n O x E Ia

por lo que hazen las olas del mar fobrelatierra,y

afsi pintauaná Netuno q con vn pie batía la tier-

ra: y los Poetas le dandiuérfosfobrenombresque

feñalan efto mifmo, y con el tridente podía derro-
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car cualquier peñafco, y herir, y matar a qualquief

pefcado ¿
como también los peleadores lo hazen

oyen día. Pero porque no nos feruiremos de loq

dize Vergilio,
' *' r

‘Detrudunt ñaues feoputo , leuat ipfe tridenti.

• Et vajias aperit Syrtes , $ temperat aequor.

El delphin merece auentajarfe á los otros pelea-

dos por el amor que tiene á los hombres* y á la mu<

jui.Gd fea» como fe cuenta la fabulade Arion ,queyen-

Litíoip £ vn nauio con alguna ropa , ios marineros le

quilieron matar por robarle i y el alcanzo dellosq".

vellido con fus ropas como quando cantaua en

los juegos de Grecia les tañieíTe vn rato íii lyra,y

que de
f
pues le echaílen en la mar : dizen que. vino

a fu muíica vn delphin feñalado entre otros que

je recibió de buena gana, y le pufo en tierra Taño

y faluo , donde deíques aportó el nauio, y fueron

ahorcados los malhechores , como lo cuenta Piu-

tarcho largamente en el combite de los líete fa*

yj, bios. y pienío que hai vna medalla delosdeCo-*

rintho con femejante emprefa , de vn delphin que

trae vn hombre a ponerle debaxo de vn árbol. De

otro delphin cuenta Aulo Gellio que fe holgaua

que los mochachos fubieíTén fobre el *y los llena -1

ua por la mar
, y los tornaría a la tierra, hallafe vna

r
• \ ngu
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figura femejante en muchas medallas Griegas de V Ll*

Tarento , como también lo dize Pollux
,
porque

fti fundador dezian que fue Taras hijo de Netu-

no , y cada dia dizen q íeveen cerca de los nauios

ahunque algunos los tienen por feñal de tempe-

fiad. B. Diga V¡S. agora de las armas de Pallas
, y

de no fe qucGorgonayO Meduía que dixo que trahia

en los pechos. A. En algunas medallas hai vna co* ***•

luna pequeña con la celada de Pallas. Dé la colu -

na me parece hauer leído que fuera del templo de

Bellona hauia yna coluna fobrela qüal tirauan v-

na lan^a los que mouian guerra contra otros
: y en- Fifias

tre Bellona
, y Pallas deue hauer poca deferencia. uona%

Otra cerimonia hauia de abrir el templo de laño,

como era cerimonia cerrarlo con la paz. de lo qual

hai vnas medallas de Nerón con vn letrero q dize jx.

PACE P. R¡. TERRA. MARI. Q_V E PARTA IANVM Outdjií .

c l v s 1 t. ó como ella en otras vbiq_ve en lugar

de térra , mar'tque Cerróle elle templo pocas ve-

zcs , como fue en tiempo del Rey Numa,ypoco
deípues de la primera guerra Púnica

, y en tiempo

de Auguílo Cefar. y por elfo dize Vergilio : CIau-.

dentur bettiportae
. y mas largamente en el libro ota-,

üo. Sunt getninae bell'iportae &c. nec cujios abftit //«

mtnelams. Ella fue aquella paz prophetizada por
' - mu-



i74 DIALOGO
muchos autores ludios

, y Gentiles , en la qual ña-

ma de venir Chriílo nueftro feñor.yde los ver-'

íos de la Sibylla Cumea tomo Vergilio aquel verfo

<Pacatumq. reget patriis virtutibus orbttn .

y poco defpuesdizc

lpfae la&s domum referent dijlenta capellae

Ubera , nec magnos metuent armenia leones.

De la celada de Minerua no tendría poco que de-

zir íi , contaífe Jas cofas que he vifto elculpidas en

ella en muchas medallas Griegas, que en ellas ha[

vna noélua, ó vn ramo de oliuo , ó vn Pegafo ,6 vn

Tritón , 6 vn Piílrice
, ó vn carro de quatro caua-

llos. C. Que quiere dezir el Tritón, y que el Piílri-

cc?A. No era eíle fu lugar, pero eflarfcba dicho

La opinión verdadera es
,
que ellos Pegafos

, y Tri-

tones
, y Chimeras

, y Piílrices fon pinturas puedas

en naos ,6 galeras, y afsi lo hizo Vergilio que dio

tales nombres á las Ñaues que falieron á jugar en

las fieftas que hizo Eneas por la muerte de fu pa-

dre. Pues cofa cierta es que no hai cauallos con alas

que llaman Pegafos , fino que á los que corren mu-

que parece q huelan 6 que fon hijos del

viento i como los de las yeguas de Portugal que íe

empreñan del viento, y tal dcuio íer el cauallo de

Perfeo que falio de la fangre de Medufa. y en al-
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günas medallas de Corintho
, y en algunas piedra

de anillos ella afsi Bellerophonte en el Pégalo
•

*

combatiendo con la Chimera. La qual pintan Ho-

mero ,y Heíiodo
, y Lucrecio defta manera, que te,

nia la cabera de león
, y la cola de ferpiente de tal

fuerte que la cabera dellaera lopoftrerode la cG-

la
: y del lomo le falla vn medio cuerpo de cabra ,y

echaua fuego por la boca, fu interpretación esque

hauia vn monte en la prouincia de Lycia donde

en lo mas alto hauia leones
, y en medio cabras

montefes ,y a lo baxovnos eftanques con culebras,

y de lo alto falia fuego. Limpióle Bellerophonte

de todas eífas cofas, primero con echar mucho plo-

mo, y tierra, y piedras donde hauia fuego,y con ca-

^ar los leones ,y las cabras, y diuertir ios eftanques:

y procuro que fe labraífe aquel monte, y defto fa-

üo la fabula que fubio á vn monte tan alto con ayu- s

*

4 ' X. ' i

da de las alas de fu caualio,y que peleo con vnalan-

$a de ploma con que tapo la boca a. la Chimera ,
,1a

quaí derritiendofele en la boca fe ahogo. Efte Pe-

gafo dize Polluce que hazian los de Corintho en

fus monedas
,
porque era natural de alliBellero-

phonte.y fe vee elmifmoen medallas de ^arago-

$a de Sicilia que era colonia dellos
, y en medallas

de Phocenfes de Empuñas que también venia
... - • A * ——— — -

den

XI,

i -
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de Corintho.y con letras Griegas, y Latinas ;yEf*

pañolas antiguas fe hallan ellas monedas de la vie-

ja ciudad de Empurias , como diremos otro dia.

El piílrice es medio cauallo medio pefeado ,helo

XII. viílo en medallas deGalieno Tolo ,y en otras de

plata
, y en piedras de anillos con Netuno q le fer-

mandos de tirar vn carro, y afsi creo aue en ciuda-

des marítimas como era Syracuía lo ponían en la

celada de Pallas
, y afsimifmo el Tritón el qual es

vn moftruo marino medio Hombre medio pelea-

do, fuelefe hazer fonando con vna concha, ó cara-

col marino, elle mato al pobre Miíeno compañe-
ro de Eneas ponqué le defafio a tañer. Dixofe Pal-

las Tritonia por diuerfos reípetos. vnos dizen

porque fue villa cerca de vn rio , ó cílanque el quaí

era deíTe nombre, otros dizen que tpitth en len-

gua antigua quiere dezir cabera
, y que ella nació

de la cabecadc Iupiter con vn golpe que le dio Vul-

cano con vna íegur andando con la cabera hincha-

da como muger preñada como íe burla Luciano,

y afsi era tenida por la fabiduria. De la Gorgone,

b Medufa cuenta Plinio que cierta eílatua de Mi*

nerua era dicha muíica porque las culebras que
eílauan en la cabeca de Medufa tocándolas hazian

muíica. Dizen que tenia fuerza de tornar los hom-
*

. bres
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bres piedras, como largamente lo relata Ouidio*

y como los cabellos ie íe tornaron culebras por
preciarle demafiado dellos

, y tener competencia
con no fe que dioía ,y qni<^a con la mifma Miner-

m fobre ellos. Hállale fo ¡a la cabeca de Medula XIIÍ

en medallas de Aulo Plantío ,yde la otra parte

tiene la Aurora con quatro cauailos
: y tiene alas

afsi la Aurora como la cabera de Medula por ¿bi

velocidad por el aire, y en medallas Griegas de i-a

rilTa la tierra de Achiles ella Medula de vna par-

te, y de la otra vn cauallo que fe echa
: y fe cree que

ella por Netuno que le torno en cauallo por amo-
res della. Entiendefepor Medufa la ignorancia,Ia

qual con fus imaginaciones vanas haze tornar los

hombres piedras, y peníandola afir de los cabellos

os halláis con tantas culebras como cabellos. En-
4

tre das obras de iosCyclopes pone Vergilio las ar-
mas de Pallas defta manera.

£ f
•:* r r -

, ' ,»

Aegidaq. horñficm , turbatas Talladis arma
y •

Gertatimfquammisferpentum
, auroqjfolibam

;

Connexosq. angueis ftpfamqPm peEloradime

Gorgona defeElq vertentem lamina eolio.

y en otra parce dize afsi:

lam fummas arces Tritonia refpice Tallas

Anfedit nimbo efulgens
y & Gorgone faena,

2 C. íf



i7 3_ DIALOGO
C. El 'vocablo Aegida que quiere dezir? A. Di£

putan los Gramáticos Latinos , y Griegos íobre

effaj palabra que efta también en Homero
, y el

, y

Vergilio la dan a Iupiter ,y dizen que era la piel de

la cabra Amalthea que lo crio
; y vnos dizen q era

efcudo,y otros loriga armadura del cuello
, y pe-

cho. y efto poftrero me contenta en efte lugar.

En el primer libro de Tito Linio íe lee que Numa

Pompilio inftituyo vn facerdocio de doze perfo-

nas que llamaron Salios de Marte Gradiuo padre

fingido de Remido, ellos «ahian túnicas pinta-

das con labores de oro
, y purpura ,.y íobre las tu*

nicas trahian en los pechos vn peto , ó almilla de

cobre que feria como la Egida ya dicha de Miner-

ua
, y tenían en los bracos aquellos celeftiales efeu-

dos que llamauan Ancilia. B. VueiTa. Señoría di-

xo el otro dia que por las medallas fe conocían ef-

fos efeudos dichos Ancilia: dígame agora V. S.

por que medallas,y de que manera eran.. A. En me-5
,

*£jy dallas de Antonino Fio Emperador hai algunos

efeudos con efte letrero ANCILIA
, y con moftrar

la medalla vera v. m. en ella la figura no fon redon-

dos fino prolongados ,y en lo alto , y enJo haxo

eftrechos
, y en los lados hai vnas como puntas

, y

en medio ciertas labores. Dize Pompeio Fefto que
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Mamullo Vetulio los hizo á imitación de vno que

fe hallo en el palacio de Numa caido del cielo
. y

porque dezian los adeuinos que comíenla confer-

uar aquel efcudo porque donde eíluuieífe hauia

deeílar el gouierno del mundo , íe hizieron mu-
chos como el

: y elle maeílro no quiío otro pre-

mio de fu obra fíno que quando bailaíTen los Sa-

bios con ellos efcudos, nombraífen a el algunas ve*

zes. Dionyíio dilata masque Linio todas las cofas»

y dize que ellos doze Salios eran patricios, y fe de-

zian Palatinos á deferencia de otros Agonales
, o

Colinos que inftituyo Tullo Hoftilio. todos ellos

eran danzadores
, y por el mes de Mayo falian a

danzar por las calles
, y en el Foro

, y en el capitolio,

fu vellido pinta deíla manera : íobre las túnicas

pintadas ya dichas trahian unas cintas de metal, y
fobre ellas vnas togas que llaman trabeas que fon

con labores de purpura como las preteílas prendi-

das en el hombro con vnos lazos que dizen fíbulas 1

trahian vnos bonetes altos dichos ápices como
mitras que otros dizen turulos, tenían efpadas en

la cinta
, y en las manos derechas fendas lanzas ,

b

cetros
, y en las hizquierdas los dichos efcudos,, a-

hunque algunas vezes fe canfauan de traerlos, y los

dauaná fus criados, los quales los lleuauan fobre

Zi fen
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fendas varas altos que todos los vieííén. Ojiando

daniman fe tañían flautas , 6 chirimías cuyo fon

feguian
, y a las vezes cantarían , ó íolos, ó en com-

pañía fegun eran los bailes , ó dantas. Deílosdize

VergÜio en en el libro osftauo hablando del efeudo

de Enas:

Hiñe exultantes Salios
^ nudosq. Lupercos^

Lanigerosq. ápices
,

£g>. lapfa ancilia cáelo .

y en el libro íeptimo hablando délo qnehauiaa

la puerta del palacio del Rey Latino-dize:

Ipfe Ghtirmali Lituo
,
paruaq

,
fedebat

Succinclus trabea } laeiiaq. ancile gerebdt
CPicus eqtmm dormitor.

C. Hafe de eferiuir con I Latina., ó con Y Griega,

Ancilia? A. Por ellas medallas fe vee que con I La-
tina como cilia, y fupercilia viene a caedendo,que
fus compueílos mudan el diphtongo en i.como
concido

, recido j dilcido ,praecido
, y otros, y /a d

íe muda en l. y la prepoíicion AMOAN quiere de-

zir circuía como en otras muchas partes. De la

trabea hallo mención enelmifmo Vergilio en el

libro feptimo hablando del Conful qire abría las

puertas del templo de laño para mouer alguna

guerra. r
Jpfe Quirinali trabea , cintluq. Gabina
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Infignts \ referatftridmtia ümim Conful

y en el libro onzenomueftra que fedauala traben

á los Reyes.
« * % f . 0

Muñera portantes eborifq: aurtq. talentay

Et felíam regni , trabeamq. infignia noflr't.

Tres maneras de trabeas haze Seruio : vna purpu-

rea que fe dauaálos diofes,otra de purpura,y blan-

co que fedauaá los Reyes,y otra de purpura,y gra-

naque fedaua á los Augures. Plinto dize en ei li-

bro octano
, y noueno que víb Romuío de purpu-

ra en fu trabea
, y que era habito que vfaron los o-

tros Reyes. Valerio Máximo dizc que á quinze

de Iuiio íalian los equites a cauaíio con trabeas.

También he leído que huuo comedias dichas tra-

beatas como huuo precedas
, y togatas

, y paÜatas

conforme a las períbnas que fe ungían en ellas que
andauan comunmente en aquel habito.- Pero tor-

nemos a lo comentado.Cofa feñalada es la que dize

Plinio de laeftatua de Pallas que hizo Phidias de

marfil
, y oro en Athenas de veintifeis codos en al-

to, y pufo en fuefeudo la batalla con las Amazo-

nas , y de la otra parte la batalla de los diofes
, y los

gigantes
; y en el calcado que llama foleas , la bata-

Ha délos Lapithas
, y Centauros

; y en la bafi, el na-

cimiento'de treinta diofes
t
lo qual llamo Pandora.

í
' ’ ""

t
'

íkt
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4iizole cerca vna culebra marauilloia

¿ y en la pun-

ta de la lan<^a hizo vna efphinge. B, Hermofa co-

fa fuera ver vn retrato deíía eílatua
, y fino tuuief*

demos muchas otras cofas de que hablar hoy ,.yo

querría faber todo lo que hai efcrito defias figuras:

aero contentareme por agora con lo pofixero de

a culebra
, y de la efphinge. A. La culebra he vi-

ilo con eílatuas de Pallas en la viña del Cardenal

de Carpí enRoma,y enVergilio eíta que las dos fer-

pientes que mataron á Laocoon, y fus hijos en ven-

tanea de hauer tirado con vna lan^a al cauallo que

Je hauia de dar á Minerua ,fe recogieron á la efta-

tua della.

Effugiunt ¡faenaeq, fetunt Tritoritáis arcem

:

Sub pedibusq. deas ¡ciypeiq. fuh orbe teguntur.

Déla efphinge halle el otro día en vn libro blanco

mío efcrito que entre e 1 1a 5 y las harpyas ,y fetenas»

Y gryphos ,y pegafos hauia ella diferencia ,íegun

Je facaua de libros, y medallas, y piedras de fellar, y

de otras antiguallas
:

que la efphinge fola eraeora-

pueíla de tres cofas , las otras de dos. y por efto

Aufonio Gallo la pone á ella
» y noá

S
. ^ £

criuiendo las alabanzas del numero ternario.

Te.rruit Auforimm volucris
,
leo

i
virgo triformis

, J;
:

.Sfhiftx volucrisfenrits
.
fedibus leo

9
orefuella,

' ' ' “ "
'•

Ha-
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Hallafe en medallas de los de Chio Griegas. Fue XV
fello de Auguílo Celar. Tiene cara de donzella

todo lo demas de leona
, y tiene alas, algunos le a*

naden vna rueda. Ella era la que proponía á los ca-

minantes aquel enigma que dezimos que cofa,y co-

fa.^el animal que andaua de quatro pies,y defpues

de dos
, y defpues de tres

, y al fin de quatro
j y fino

le refpondian bien los mataua. y folo Oedipo fol^

to la queilion diziendoque era el hombre, por lo

qual dizc Dauo ,

(Dmusfim s
non. Qedipm. y Cicerón.

aBorteniio
,
quando acufo á Verres ,

el qual dei-

pojo la ida de Sicilia de muchas, eílatuas , y entre

ellas de vna efphinge de mucho precio , la.qual ha-

u i a.dado-a Horrendo porque le defendieíTe
, y mo-

ílrando que no entendía lo que deziandos teíligos>

porque habíauan efcuro , dixole Cicerón , Bien po--

drias entendellos por mas efcuro que hablaflen»

pues tienes la efphinge en tu cafa. Plinio dize que

las efphinges fon efpecie de monas , creo que ha-

bla de las efphinges fin alas ,y que fu pelo es de co-

lor fufco que fera como leonado efcuro,y dize que

tienen dos tetas grandes en los pechos. Las har-

pyas no he yifto en medallas
,
pero en vna corneri*-

na tengo dos , fon compuertas demugeres vy auesi

porquetas caras
, y caberas deltas fon de mugeres,

lo de
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tiernas de aues* Pinta,las Vergilio largamente,y

otros Poetas. rLas íerenas-también fon compue-»

ftas de aues , y mugeres, pero tienen el medio. cuer*j

pode muger ¿y das harpyas fola la cabera > tienen

-¿las
, y cola como aues. B. Luego faifa es la pintu-

ra de la ferena como medio peleado con dos co-

las ? A. Ella es la pintura de los melones , ,y de las

bodgasdefde San Mareosa Rialto emVenecia. pe-

XVL.r© yo puedo moílrar vn debuxo de vna medalla

.de Partbenope; ferena que tiene Ja figura que dixe

y tiene vna lyra en las manos. Ella es la que dizea

que fundo á Ñapóles, y en vna medalla de aqueüa

¿dudad he vifto por rouerfo vna lyra
, y vn monte,

el qual fe cree que esiepulchro de Parthenope. , y

afsila llama Vergilio al fin de las Geórgicas , ahun-

que en otras medallas fuele hauer vnminotauro^

yeafe lo que dizen dellas Homero , Apollonio , y
OHÍdÍQ squc allí íe hallara como eran aues.y en mu-

chas antiguallas fe veen las Muías con fendas píu-

masen las caberas v íaluo vna es común opinión

de antiquatios que las Muías quitaron aquellas

plumas alas

trefi. C. Porq

que

que fe

en vn delah© que tuuieron en-

ue ha dicho V/S. faluo vna ? A. Por-

dizen que fue la madre de las fetenas,

fi bien me acuerdo del

nom* ,
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n&mbre.C. No podrían íer las plumas de'las pica ?

^zs que tamoíen fueron vencidas di las Muías»

A. Si quaido cantauan. en competencia eran aue

bien podría fer. pero entonces eran mugeres íi di-

zc verdad Ouidio
: y las ferenas íiemore fueron a-

J
i

aes
, y podían cantar bien, y la madre de las picaos

no fue vna de las Muías como lo fue vna de las fe-

tenas, Los griphos fon compueífos de león j y a-

güila
. y la parte de delante digo la cabera

, y cuello

y pies delanteros
, y las alas fon de aguiía , lo demas

es de león. Halianíe en eftas medallicas de queco»
meneamos a tratar hoy con Apollo 3 ó con alguna
trípode

, y en medallas de Galieno con vna rueda
de carro. Los pegafos tienen alas, y en lo dema

s
fon cauaüós como ya diximos. B. Que cofa fon
Scylla,y Caribdis

? y como fe ponen en medallas?
A. Ojiando yo eíluue en Sicilia, al entrar en el e-

ftrechoque hai enere Italia
, y la iílamemoft

a Szylla ,que era vn peñafeo q eílaua á la parte de
Italiary dentro del eílrecho cerca de .Mecinacft-,n gran remolino en la mar ai qual llaman Carib
*ls >y allí junto hai vna torre para que fe guarden-

ac
l
uel peligro

, y de noche fe encienden aíii fL!e .

gos como en las otras torres que llaman faros,

o

t©rres de lanternas. y porque Iosq venían deGrc-

Aa cía
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iahazia Tralla , fe hauian de guardar defte primer

peligro que les eílaua a la mano hízquierda como

eftaua codala illa, dauan defpues en el otro de Scyl-

la que eítaua mas baxo a fu mano derecha 9 y alli le

ronpian las ñaues en el penafco 9 y aísi le llama Ver-

gil io nauifragutn Scyllaccaum
. y por elfo fe dixo.

lucidtt w ScyUam cufiáis vitare Charybdim.

La figura de Carybdis nunca la he viftoen meda-

llas ni otras antiguallas, la de Scylía ella en las dé

Sello Pompeio delta manera. Ella vna figura ha„

fta el ombligo de muger definida ,laqual condos

manos tiene vn gouernalle de nao 9 y con el parece

que quiere dar algún golpe 9 y del ombligo abaxo

es peleado 9 y íe parte en dos colas enroícadas 9 y de

baxo del ombligo le fialen como tres perros 9 y tie-

nen el medio cuerpo fuera > y parece que ladran. En

vna antigualla que vi en las vinas de Roma en la

q&eera deMadama Margarita Duquefa de Parma

hai vna ellatua muy bien hecha delta figura de

Scylía
, y en ella los perros eítan cenados en vn

mancebo que defpedacan 9 y otro ella atraueílado

por las rofeas délas colas de Scylía. Deíte moítro

habla Vergilio en aquellos verfosque píenlo eítan

en dos partes.

fuecintíam ¿atrantibus inquina tnotifit'is^
~ Vn-
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^DúUcbtas vexajje raím gurgitein alto

Ah tímidos nautas canibus laceraffe marinis.

B. Que es io que quieren dezir con elfos perros"?

A. El ruido que haze la arar braua qliando hiere

en aquellos peñafcos íe reprefenta con el ladrar

de los perros , y el daño que reciben los que dan allí

-•al traues con la fiereza de Scylla 9 y de íus perros.

13 . Porque tiene el gouernalle ? A. Porque io pri-

mero
, y mas principal que íe padece en los naufra-

gios es perder el timón y afsi elle moílruQ para

deshacer las ñaues que paífan fe finge que les toma

ios gonernalles, y con ellos rompe las naos 9y mata

los marineros. Algunos dizen que por efta figura

fe reprefenta el daño délas malas mugeres 9 cuya

primera parte
, y lo defcubierto dellas es blando

, y

delicado
, y lo demás tan dañoío como fe reprehen-

da : y afsi la fenfualidad quita primero el timón de

la razón 5 y da al traues con ella 5 y íe pierde el alma

•y el cuerpo

B. Que me dize V. S. del minotauro que poco ha-

le ha nombrado ? A. Que es falfo lo que dixo O-

aiidio del 9 Semiuirumq, bouem.
9
femibouemq. vir-um:

•porque en ¡as medallas de muchas ciudades del xUX.

reyno de Ñapóles Latinas 9 y Griegas 9 y Oicas elta

el minotauro con todo el cuerpo de toro, y con

Aaa ib la
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tola, la cara de hombre 9 ahunque con cuernos $y o*

rejas de buey
9 y con vna barba grande de hombre*

C. Que llama V. S. medallas Ofeas? A.Vnasque

tienen letras no conocidas
, y en todo lo demas

fon como las de Ñapóles. B. Que puede fer lo del

minotauro ,
allende de lo que cuentan Poetas dei

amor de Paíiphae muger de Minos ,y del taberiu-

to donde eftuuo el minotauro , y lo de Tefeoque

lo mato
, y lo de aquel gran naa.eftr© Dedalo, y

de

fu hijo Icaro que bolaua con fu padre, por el aíre

con alas pegadas con cera
?
que fon cofas d:e; cuen-

tos de niños, y de charlatanes. A. Vueíla merce

me ha faiteado lo que yo iua a de 2 ir. per0.yQ con-

tare efle cuento de manera que v. m. lo creerá-

do lo que fe dize dei toro enamorado de Paupnae

v. ni. lo imagine de vn adultero q fe llamaua. Tor

como íe llaman algunos en Cafiáia 5 y en Latin era

fobrenombre de los Statinos que fe, d.e.zian Taur

como los Voeoai.os Vítulos, y creo que en las me-

dallas de Aligada, hii eftos dos fobrenom ies
- Y

me acuerdo de vna medalla dei mifm° Augu. o

ue tiene en el rouerfo vn bezeno íin cuernos c

fta letra Q VOCONIVS. V I T V L V S. que era

nombre del Triumuiro monepal que la hizo. De

dalo fue el tercero afsi del Tauro con Pafpháe c0

mo
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mo de Ariadne la hija de Minos con Tefeo. Elle

inuento como pudieífe gozar de Páíiphae Tauro»

y como Tefeo robaífe á la hija Ariadne. B. El la„

berintoque cofa es> A. Vna mala cárcel fin faiida

en la qualeftuuieron Tauro
, y Dédalo

, y Tefeo , y

por induftria de Dedalo falieron , y nauegando

por la mar fe le cayo fu hijo Icaro de la nao citan-

do jugando con ciertas figuras de cera que hazia

-Dedalo. B. Bai la figura del laberinto en alguna

medalla? A. Yo tengo vna Griega algo maltrata-

da donde efta , creo que es del Rey Antiocho Epi*

phanes.porq tiene el nombae eui^anovs claro»

el otro nombre no feiee. pero fabefe que era fobre.

nombre del Bey Antiocho de Syria
, y tengo me—

dalla donde eftan los dos.ANiiox.ov. e d i a n o y s.

b A s I A B a S • y hai en ella de la vna parte vna ca-

beca de vn Rey con fu faxa, ó diadema en i a frente*

y de la otra efta vn hombre defuudo , el qual tiene

ell Ja mano derecha al fol 5 y en la cabeca ia ¡una
, y

en la otra mano tiene vn cetro
, y es de plata de pe-

fo de quatro drachmas. R Que puede fer elle hom-

bre definido? A. No lo (abre dezir fino que creo

am es el mifmo Rey que por fu fobrenombre quie-

re dezir muy claro, o iltuftre,y por eftb tiene al fol»

y la luna que fon las mas claras cofas defte mundo.
; * B.Po.t

XX.
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6. Porque eíla la lunaeala cabera ?
jeldefnudo?

A. Cofa conocida es que la luna haze grandes ef,

letosen el-íéfo de los hombres, ladernudez mue-

Urafu candor., b refplandor , al qual los vellidos lp

ocuparían :y afsi llaman diafanas las cofas que fe

traducencomo el cryítahy el vidro, y el agua, y af-

íi también es la luna que recibe la lumbre del íol
, y

por elfo también fe pudo poner en la cabeca. Pe-

ro boluiendo á lo que deziamos ,
deíla manera q he

dicho falio Dedalo , y aporto con otra gente a

Chalcide ,y defpues con ciertos Chalcidení es
:

po-

bló á Cumas en Italia
, y con el tiempo poblaron

muchos otros lugares de aquellas partes , como lp

cuenta Velieio Paterculo largamente , y Virgilio

en el principio del feílo. B* No peníe que faiiera

V. S. también .deftasmarañas. pero ahun no ha di-

cho quien era el minotauro. A. ^n hijo de Mi-

nos ,y del Toro, y porque en el tenia mas parte el

adultero que el marido , le hazen con la cara tolo

de hombre. B. Porque añaden vna Vitoria fobre

el minotauro en las monedas? A. Yocreoquequan-

do algunos de aquella ciudad que tenían aqueta

deuifa del minotauro alcanzaban alguna vitoria

en juegos ©lympicos , o algunos otros juegos , o

=€11 batalla ,coronauan fu minotauro ,y
aísibatian

lllQ



¿us monedas con aquella figura. Hallanfe también

fin Vitoria con vna corona fola
, y con va vafb

grande encima, yo creo que aquel vale» era la am -

‘phora del vino Caleño , ó de otra Ciudad de Cam-

pania ,
que era tenido ' por el mejor vino de Italia.

B . Dígame V. S. agora de los centauros , ó hippo-

centauros
,
que parece que fon parientes , b alome-

nos confortantes del minotauro. A. En medallas XXII,

deGallieno hallo centauros, o bippocentauros que

todo es vno
, y fon animales compueftos de hom-

bre,y cauallo: y vno deilos eílacon vn arco, y otro

con vn gouernalle con letra que dize APQL.L1NI,

podría fer que quifiefle poner fu afcendiente eftan-

do el fol en fiagitario , como Augufto pufo el Ca-

pricornio con otro gouernalle
, y vn mundo. Ha-

llanfe también vnas medallas grandes de metal con
^ f _

ti nombre de Roma , donde efta Hercules pelean-

do con vn centauro. San Gerónimo dize en la vi-

da de S. Pablo primer hermitaño que no es fabula

que haya centauros, y creo q Pimío es de la miíma lib.jj.y.

opinión : y añade que truxeron el cuerpo de vno

deilos en miel a vn Emperador. B. Deue íer co-

mo lo de los hombres marinos que fe hallan en el

mar de Flandes. A. No hai nada impofsible a

Dios
^
pero difficultofa cofa es de creer. Cofas
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muy eftrañas fe aueriguan fer verdaderas. quien

creyera del elephance lo que eftaua eferito ,
fmo lo

viéramos i y lo que fe dizc del rhínocerote que U

mata con vn cuerno , 6 nauaj a que tiene en la nariz

parece fabula de Valerio Marcial. Hallafe fu ñ-

gura en medallas? A, En las pequeñas de Domi-

tiano
, y en algunas piedras de í el lar lo he viílo. pa-

rece al Hippopotamo lino q en el hozico tira mas

al puerco, fabefe que embiovno el Rey de Portu.

gal a Papa León que fe murió en el camino, y nj

retrato folia andar de molde. B. Algunos creen que

lo que fe dize de los centauros luefie opinión de los

que vieron primero gente de caualío , como acae-

ció a los Indios quando vieron los nueílros aca-

nallo q penfaron que todo era vno el hombre ,yel

cauallo. A. Yo creere antes elfo q no que le hallen

biuos, fino es lo que dizen en Roma de los qne vie-

nen de fuera, que entran hechos cencauros, y que

con la conuerfacion de Roma vnos fe acaban de

tornar hombres , y otros acaban de fer beílias. B.
•
f *

Peor es lo que V. S. referia el otro dia de Horu$

Apollo
,
que los Egitios hazen vna cabera de afno

queriendo feñalar los que no hauian falidodefu

tierra. A. De todos hai en todas partes. Pero mas

vale que tornemos á las medallas, y á lo que comen-

* jarnos
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jarnos al principio de las aues

, y arboles,y otras le

Bales
,
que parecia el juego de no fe qué Poeta dcí

Cancionero general que daua á la Reina, y á las da-

mas vna aue
, y vn árbol

, y yna letra. B. Pues habla
V. S de las damas

,
porque dan á Venus las palo*;

mas
, y ei arrayan

, y las manganas ? A. De las palo -

mas vemos que ion muy fértiles
, y que van de dos

en dos
, y que fe requiebran ,y mueftran de befarle,

lo que no hazen otros animales , fino el hombre, y
la muger. Del arrayan nofe cofa particular hnoes
el azcite de murta para los cabellos , íi hai otro fe-

creto yono ioféjcreo que Plinio dize muchas co-

fas del, y de vna Venus dicha Myrtea,o Murria.'

y de la corona de las ouaciones que era de arrayan ?

Acuerdóme agora de vn pailor que dize en las

Eglogas':

‘Populu's ¿Uádae grutifsima
,
vitis laccho

,
*

Formofae myrtus ‘Cenen , fuá laurea Phoeho .

Eítos verlos me podran defender de quatro pre-

guntas. B. Antes daran caufa de otras tantas
,
po^

que no añade elle paftor la caula. A. Seruiran aló-

menos para prouar fer cofa antigua la dedicación

dedos arboles a eftos diofes,yque yo no lo fingí

de mi cabera. B. Nadie lo fofpechara de V. S. que
£s la caula que fe da eíTe alamo á Hercules ? y lafru-

Bb ta de
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ta de las manganas a el y á Vemts? A. Del alamo

blanco que en Latin fe dize populus , y en Italia-

no piopo , 6 chiopo, como de platea hazen piaza^

y los Napolitanos chiazajyo noíé que dezir
?

de]f

imoquees árbol fuerte
, y alto

, y derecho, lo quai

todo viene bien con Hercules, y las hojas \er es

y blancas, y que con poco viento tiemblan pudie-

ron combidar á Hercules para hazer corona del,

como á lupiter combido la encina con fus bello-

tas, y fevee en medallas de Pyrro Rey de Epir0

con vn rayo
, y vnas

letras que dizcn aPeip atan.

Dóricamente por h pe ipaiAn. y en algunas de-

bas ha i dos roílros el vno de hombre coronado

de vn ramo de enzina, yel otro de muger con vna

hoja 5 y fruto de perhgo fosare la cabera
. y ie cree q

Ion lupiter , y Iunon. B. Como fe conoce qu^ es

de Pyrrho eífa medalla? A. Por vnas letras abre-

uiadas que dicen r» yp. B. Porque tiene Iunon eí

peHigo ? A. EÍfe per figo he vifto en la cabera de

i íis 9 y de Harpaerares que es el dios del hiendo,

y en otros diofes de Egico como Serapis , y creo

queOíiris, y otros tales. Dizefe que lo traen porque

la hoja es de figura de, la lengua , y el fruto de* co-

razón i y conuiene que las mugeres,y ahun loshom-

bres no digan cofas differentes de fu coracon. Lo
° a * u
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Je la mancana de Venus es cofa notoria como í'e

la dio París como á mas hermofa que no limón
, y

Pailas
, y mas antigua es la macana de Eua de que

algunos dudan que fruto era fegun dizenueftro

Acuríio que duda íi eran vuas,ó higos, o mancanas.
yo dude íí era mancana, ó membrillo el.que fe da á

Hercules, porque las mancanas no fon tanto de
color de oro como los membrillos

, y deífe color

eran los que tomo Hercules de los huertos Hefpe-
riosry fe vee en medallas Griegas de Comodo

, y
en algunas eftatuas quehai en Roma de Hercules

que le dan efta fruta en la mano hizquierda que tie-

ne detras del cuerpo, la qual mano ella notada fer

la mano de los ladrones , efpecialmente entre Ro-

manos que andauan vellidos como las Gitanas que
traen la derecha defcubierta,y la otra cubierta. Bien

es verdad que he leído q quando fe dize manganas

de oro

,

ó el vellocino dorado , ó el figlo dorado,

no fe entiende íer de oro ni parecer oro , lino fer

muy hermofo, y grande,y tan preciado, y feñalado

como es el oro

:

y afsi lo dize lino me engaño Var-

ron en los libros de re ruítica
, y afsi fe entienden

en Vergiíio , Aurea mala mijí
, y Aurea getts furget

^c.La mangana de Venus fe vee en muchas me-

dallas en manos de la díofa,yes tan pequeña que

Bb 2.
" no

Ir-»—- *— *«

XXV
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no fe puede dezir que fueíTe membrillo. B. De la

daua ó y pellejo de Hercules que me dize V. S? es

de creer que anduuiefle como le pintan todos? A.

No fon todos los que le pintan dcíTa manera ,
por-

que Heíiodo hizo vna obra íi es verdad queíea lu-

ya , la qtial llamo. El clypeo de Hercules ,
donde le

haze cauallero andante. C. Como cauallero an-

dante ? de la tabla redonda , ó de los doze P ares

,

ó

de la Ínfula firme ? A. Mas antiguo es que todos

elfos
,
que fueron defpues de Chrifto. pero yo di-

go que iua con fu cauallo, y armas á la guerra: y de-

tienefe tanto en el efeudo
,
que fue menefter dar

nombre al libro con el. C. Nueuacofa es -para mi

eífa,Dero antes lo creere que no que anduuiedé des-

nudo con aquel pellejo de león ,y con la ciaua. A,

Del clypeo de Hercules hai mención en los Dige-

Idos ,6 Panderas de Florencia, no fe. fi v. m. fe acor-

dara de las palabras. B, No por cierto , ni puedo

imaginar en que parte pueda edar. A. Ella en vn

epigramma Griego que traduxo A leíato muy al

pierde la letra como dizen. pero vn dilcipulo luyo

con trias libertad vfo deltas palabras:

Alcidam ut magno fí quts clypeo armet ,
ornet:

Sic tuus hoc Ghiaejlor Jlruxit opus vanurn.

Ule Pererrato tot monjlra tferafq.fubegiP

Orbe
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Orée ;
tuas leges oréis vbtq. colit.

Parece que los antiguos fe preciaron mucho def-

íe habito de Hercules que deuio fer mas antiguo

que ei vellido de lana texida, y en lugar de hilas po-

nían femejantes pellejos á los cauallos. y en las ca-

becas de Alexandro Magno en medallas ella el

mifmo habito por preciarle del linage de los Hc-

i'aclidas , ahunque también ella en otras con vna

celada, y el Emperador Comodo fe ponía el mif-

mo pellejo de Hercules
, y labro medallas

, y ella- xXVI
tuas con aquel habito,como fevee en vnaqueeíla

en el Belueder de Romaque tiene vn niño del quai

eícriuen en fu vida que tomaua mucho güilo,ahun-

que no era tan grande como Hylas el de Hercu-

les que fe perdió en la conquiíla del vellocino do-

rado, ponía en las medallas la claua con ellas letra s

HERCVLES ROMANVS. Fenfaua competir con el

en el tirar de arco, y matar beílias fieras, porque di-

zen que tenia fingular deílreza en matar muchas

cada vna de vn golpe folo, y en acertar a qualquiee

fe nal que le puíieífen en ellas
, y en faber quales ti-

fos eran mortales. Déla claua de Hercules fe lee q
hazia huir las mofeas donde eíluuieífe. El pellejo

fue del león Ñemeo con el qua' combado ,y el com-

bate ella en muchas medallas Latinas
, y Griegas, XXV'II

; no



X
n« dialogo

no poniéndole las manoséala boca como -cree^

muchos,-fino apretándole la cabeca entre iu¿ pe-

chos
} y los del león. Tamoien lie vifto con otio

tal pellejo en piedras de Cellar la cabera de vna da-

ma . la qual he creído q era de fumuger Deianira.

y la cabera de limón eftaua en Lanuuio , como

refiere Cicerón
,
yfe veeen medallas con vn pellejo.

fe
*

de cabra
, y con vnos caparos eftraños puntiagu-

dos, y bueltoshazia
arriba, q los llama repandos,

y vn ¿feudo de muy mal talle, y en la colma de

Traiano los {igníferos
, y los cornicenes, y trompe-

tas lleuauan ciertos pellejos de Jobos, o de otros

animales en las cabecas. los Lupercos también man

definidos en Roma,y herian con los pellejos de lo**

bos á ios que toparían. La claua tamoien me pate-

ce que fe daua áThefeo no fe fi por fer otro Her-

cules. y.pudo fer que aquellos muy antiguos no m-

u iefien efpadas .ni co Abietes , o arne fes, y tanto fiiu

mas vencer Hercules aquellos doze trabajos tan,

nombrados yendo tan mal armado de armas de-

fenfiuas oífenfiuas tenia eilende de la claua vn ar-

co
, y íaetas las quales heredo Philoótetes.Del va-

fo con que beuia me remito á Marco Antonio, que

pretendía que todos los Antonios fomos obliga-

dos A beuer como el beuia por fer de fu littage.

v

•
""

ro
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ro yo renuncio á elle priuilegio. y paflemos á los

otros nombrados en aquellos dos verlos. Que la

vid ,y las vuas
, y el vino fean dedicados á Bacho,

bailaran las palabras de Tercncio ,
Sine Cerere

, &
Bacho friget Venus

. y lo que dize Plinio de la tier-

ra de Campania, que es cerca de Capuaen el reino

de Ñapóles, que allí tienen competencia Ceres
, y

Bacho
, y Minerua fobre qual uencera en laabun.

dancia
.,
del trigo

, y vino , y azeite. B, Eíío miímo

fe podría dezir deíla tierra del campo de Tarrago'

na. A. Con mucha razón. B. Porque dan las tigres

á Bacho > A, Por lo que le dan los fatyros , y fílenos

y malearas
, y thyrfos

, y otras boiierias de la Genti-

lidad, la mejor razón que yo hallo es por tos efle-

tas de la embriaguez que kaze imaginar qualqtiier

cofa
, y algunas vezes paífan amias

, y crueldades,

otras a locuras, algunos dizen que doma las beílias

fieras, y las amanfa : otros, que por el triumpho que

alcanzo déla India. C..Que ion los fatyros, y fíle-

nos? A. Dos fuertes lui de fatyros , vnos tienen

las piernas, y pies de cabra ,y tienen cuernos, corno

el dios Panmas beília que hombre : y deílos hai

en Roma dos eflatuas muy alabadas de vn fatyro

que enfeña a vn hermapbroditoá tañer vna cam-

poña de muchas flautas, veeíeenel fatyro en cada

mieir^.
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miembro fer hombre ,y. cabrón ,y ciertos aflfetog

de entranbos animales, el mochacho también mue-

sca fer tanto muger como hombre
, y la mifma de-

licadez, y
fimplicidad. Otros fatyros hai q tienen

piernas , y pies de hombres ,
pero tienen co.a

, y las

orejas puntiagudas
: y

dedos hazen á Sileno el ayo

de Bacho que va muy gordo cauallero en vn afno,

y afsi llaman algunos á ellos (llenos. C. Porque dan

la yedra á Bacho? A. Porque parece á la vid en lo s

razimos,y porque ella fiempre verde *
yporq reh-

íle a la beodez, y aparta el aguadei vinoj y por el-

fo con razón le pone en algunas partes para feáa-

lar donde fe vende vino. C. Que fon los thydósí

Á. Laucas de mochachos como cañahejas con v-

nos huecos al cabo. Paliemos al laurel de Apollo»

y al grypho , y trípode. B. Porque dan ellas cofas

á Apollo? A. Del laurel ya diximos otra vez co-

mo fe le dio por la vitoría del dragón dicho Py-

thon ,fobre la qual vitoria pienfo que cuenta Ju-

lio Poliiix
, y otros grandes cofas que hazian los

muheos remedando en la batalla el batir de los

dientes de Python, y los golpes que le daua Apollo,

y del laurel de Delphos eílan llenos los Poetas , y

como fe torno Daphne huyendo de Apollo en

árbol del mifmo nombre en Griego, junta Vergi-
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lio las trípodes con el laurel eti aquellos verfos:

Troiugena interpres diuum
,
qui ilumina Thqeb't

6)ui trípodas , Clarii lauros
,
quifiderafentis.

La figura déla trípode fe vee en medallas, y cafi XXIIX

fiempre con Apollo, y en otras antiguallas en Ro-

ma: creo fe faca de palabras de Diodoro Siculo , y , f .

, _ ,

r
, i i i

7 Dt»a. //j

de Eltrabon
,
que era en Délos vn brocal de vn po- 16 .

2o de tres pies , y fobre el fe ponía la muger furio- Str*í>Mj

fa dicha Pythia que prophetizaua ,y delbahoque

falia de aquella cueua , ó pozo venia á defatinar
, y

dezir fus locuras * y defpues los otros facerdotes

las adouauan con fus verfos. Lo qual todp.fe aca-

bo con la venida de Chriílo. y ya Cicerón ’confief.

ít que no hauia oráculos como primero en fu tiem-

po, y que en tiempo de Philipo padre de Alexan*

dro Magno la Pithia hablaua á fu voluntad de

Philipo , y fobre elle acabarfe de los oráculos hi-

zo vn dialogo Plutarcho de hartos difparates. B.

Luciano con fer Gentil harto gran burla haze de

íus diofes. A. Muchos autores Chriftianos Grie-

gos,/ Latinos han tratado mejor eífe argumento

y eníeñado lo queíe dcue creer. C» Porque el gry-

pho fe da a Apollo? A. Yo no fe cofa particular,’

fino lo que fe dize que el grypho guarda el oro de

ciertas montañas no conocidas, y fe cree que el foí

Ce lea
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fea caufa principal de que el oro fe engendre. Bieíf

he vifto en S. Pedro de Roma vnas piedras con

muchos griphos releuados
, y de dos en dos tenían

en medio vn candelero muy bien labrado , y fe de-

zia que aquellas piedras eran tomadas del templo

del Sol, 6 de Apollo. B. Parcceme que dio V.S. á

Marte vn gallo , y vnas corabas , 6 otras armas,

querría faber la caufa. A. Cofa cierta es qlosfol-

dados han detener cuenta con el velar las noches

como haze el gallo el qual también va con crefta

y efpuelas como foldado. y fu conuerfion pone

Ouidio , el qual le haze efeudero de Marte
, y por

que fe adurmió en vna centinela q hauia de hazer

de importancia , torno aquella figura. De las cora-

bas no fera menefter dezir nada pues le hazen to-

XXIX ^os armado. En algunas medallas tiene vn tro-

* pheo como vitoriofo: y también fu hijo Romulo

el qual alcanco los defpojos dichos opimos ma-

tando al Capitán general del egercito contrario,'

y por ello puede traer aquel tropheo. También

fon animales de Marte fin el gallo ,
el pico , y los

lobos, los quales ayudaron á criar a fus hijos Ro-

mulo
, y Remo. De los efieros de la eílrella de Mar-

te militóme á los Aftrelogos. B. A Mercurio

dio V. S, vn cabrón, y el caduceo, qual lera la caufa?

A. Vna
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A. Vna boífa he vifto que tiene en la mano Mer-

curio como dios de ios mercados,)7 ganancias, y
hablando de la Felicidad diximos como el cadu-

ceo íignifica la virgula diuina con que fe alcanca

lo que fedeííea, y con el podía dar filenos perpe-

tuos , y Tacar almas del infierno , ó hazer que lo pa-

recieífe. Del cabrón no me acuerdo ímo que lo

he vifto en muchas partes , como es en piedras de

anillos ,y en vna inícricionde Alemana
, y en vna

medalla en que va Mercurio a caualio en vn cabrón

( como dizen de las bruxas
) y tiene en la vna ma-

no e’ caduceo , y en la otra vn caracol de mar con

el qual tañe : de la otra parte hai vna Vitoria. El ca-

racol creo que fe le dio por el oíncio de pregone-

ro que tuuo
, y también de correo

, y faraute, y del

cabrón digamos que hazian las bollas
, y los cueros

de los 'ios de mercaderes ,6 que le facriñcauan tal

animal. B. Porque aCeres fe dan las ferpientes con

alas, y las efpigas
, y dormideras? A. Toda la Tabú-

la deCeres que iua con dos hachas encendidas en

vn carro que tirauan dos ferpientes , fe ha de enten.

tender por el tiempo en qfe haze la cogida del trigo

que es el tiempo de mayor calor
, y quando las cu-

lebras, y ferpientes fon mas ponc^oñofas. Efta di-

zen que fue por todo el mundo lleuando trigo de

Ce x Sic¡-

Plautasin

prologo Al
cumtnat

xxx
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Sicilia como el otro dia diximos

, y declaramos !o

de las dormideras
, y de las elpigas. B. Y lo del ra-

pto de Proferpina que interpretación tiene A? Plu-

ton metió á Proíerpina hija de Ceres debaxo la

tierra, como el labrador pone de baxo la tierra el

trigo quando lo fiembra. B. Porque dio V. S. á Pro-

ferpina la granada? A. Dizen que Ceres fe quexo

á Iupiter de la fuerza que le hauia hecho fu herma-

no Pluton en Ueuarle por fuerza fu hija
, y que Iu-

piter mando que fueífe reftituida á efte mundo, en

elqual no tenia mando Pluton , con tal condición

que no huuiífe comido ninguna cofa alia en el

infierno
: y que fe tomo información fobreefto , y

al fin fe hallo que de vnos granados que allieftauaa

en los jardines del palacio de Pluton, hauia comi-

do algunos granos con que tenia morados los la-
4

bios,y las puntas délos dedos. C. Yoefpero ago-

ra vna gran moralidad. A.v. m. la buíque en Hy*

gino ,6 en Palephato ,o en Fornuto que otros /la-

man del mal nombre de Cornuto ,óen Piaciades*
1

ó en los comentadores de raptu Proferpinae. yo

no dire mas de lo que á mi toca de la granada q pa-

rece fepultura en fu caico, y los granos morados

eran tenidos por de color de muertos, como los

lirios cárdenos, de losqualesdize Vergido:

A
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Manib. date tilia ptenis Turparees fpargam flores.

y en otra parte en las honras de Anchifes:

Turpureofq. iacit flores. yen las de Mifenoi

Turpureafq. fuper vefles ,
velamina nota ,

Coniciunt ,

B. VueíTa Señoría creo que períeuera en fu opinión

de llamar al color purpureo morado. A. He vifto

en Roma que los Cardenales andan vellidos de

morado quando traen luto
,
yen el Aduiento

, y
en Quarefma j y delmilmo coior fe ponen los or-

namentos de los altares,y de los que celebran, y P li-

nio dize de las violetas que fon de tres colores ,
par -

pureae
,
luteae

y
albae

;
que fon moradas, y amarillas, y

blancas, y de los lirios ,
candida ,flue alba ,

rubenti.a%

purpurea
\ que fon blancos , roxos , y morados, en-

íeña como fe hayan de teñir las plantas con vino

tinto para que falgan morados los lirios, lo qual

también he leído en vn efcritor Griego que trata

de agricultura. Ya v. m.haura vifto vnas yeruasq

hazen vaa flor aípera como fluecos de Teda mora-

da, en Italia le dizen flor di velluto. B. Es vnaque

no tiene olor, y fe conferua cortada muchos dias?

A. Por efla caula fe dize Amaranto en Griego
, y

fe ppnia en las coronas de flores en qualquier tiem-

po
,
pero mas en el hiuierno quando hai pocas flo-

res. Efla flor llama Plinio purpurea^y dize que no te-

nian z/.i.s*
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nianvcftido de tan gentil color ¡y ííamala efpiga

con eftas palabras : Amaranto non dubie vinctmur,

eft autemffica purpurea vertus
,
quam Jios aliqu'ts

, ®

ipfe fine odore, dize que florece en el mes de Agofto

y que Teca mojada con agua cobra fu vigor. En el

milmo capitulo da á la grana que el dize coceo , el

color de roías
, y á las purpuras Tyrias

, y dibaphas

y Lacónicas. Alii llama purpureo al color del ame-

thyfto,y de las violetas, y al de las maluas
, y no Kai

duda que eftas tres cofas ion de color morado. B»

Va V. S. ha referido del mifmo Plinio que hai pur-

puras del color de las roías, y del coceo , ó grana.

A. No fe puede negar que hai de dos colores la pur*

- pura, y en el libro noueno lo dize claramente t'li

nio ,y en el capitulo xxvi. dize que es del color de

la roía que tira á negro,de las quales no íe yo ningu-

na. pero hai vnas que fon de vn colorado mas efeu-

ro que las otras , y algunas parecen algo moradas.

En el capitulo xxxvni. dize : Rubens color mean-

te detertor
, y poco defpues : Itafit amethyjii color exim

mius. El amethyfto es vna piedra que parece de co-

lor de vino tinto aguado , y afsi parece morado.

De la Tyria purpura dize : Laus eifumma ,
colorfan-

fuinii concreti *, nigricans aJpeUu. y por
efto dize que

llama Hpmero lafangre purpurea. En el capitulo

,
r XXXlX
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xxxix. refiere vnas palabras de Cornelio Nepo-

te que fue en tiempo de Augufto Cefar ,y efcri-

uio la vida de Pomponio Attico aquel tan gran-

de amigo de Cicerón. Me mm violácea ,p«rf«ra

vigebat j nec multo pojl rubra 7arentina
,
huic fuccefsit

dibapha Tyria, hac
CP. Lentulus Spinter Aedilis enru•

lis primus in praetexta vfns Cicerone Confule. Ttibapha

tune dicebatur quac bis tingla effet . Defias palabras

fe faca que antes del Confutado de Cicerón no

vfauan los Romanos de la purpura roxa , fino de

la violácea que yo digo morada. Del coceo, ó grana

babla en el capitulo XLI. y le llama rubensgranumt

dize que lo ttahian de Galacia,y de Merida de Efpa-

na. Aísi mifmo dize Horado:

— rubro vbi coceo
V ¿ •' i

*
. '

t fi *
: ..

¿
t * .. „ é? * .v

Tindtafuper leños canderet vejiis eburnos.

Viendo cfta variedad en P linio me refueluo que

ellos dos colores de purpura tengan en fi alguna

conformidad , y que el roxo de íasrofas ,y fangre

quajada fea como morado, y que el morado ten-

ga algo del roxo , ó colorado
: y elle es el purpureo

o violáceo de las violetas
, y del amaranto, porque

fi huuiera tanta diferencia como hai de los paños

de grana que hoy fe vfan con los morados ,
mucho

fe conociera la mudanza de Lentulo Efpinter , y
de los

. y
1

iib.atga

tyra 6 .
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de ios demas que por purpura vfauam coceo ; ó el

dibapho Tyrio
, y afsi parece que Pimío los confun-

de en el capitulo xxxvi. Hmc fafees , fecurefq. Ro«

manae vtam faciunt ,
Uemque pro maiefiate pueritiae

eft. dijlinguit ab equite curiam ,
diis aduocatur placan*

dis
,
omnentq . vefient illuutinat 9

in triutnphali tnifcituf

duro, y en el capitulo xxxix. Turpuréa vfum Ro.

rnae femper fuefe video Jed Romulo in traben, nam tu*

ga praetexta }
et latiore cl&uo Tullutn Hojltlmtn ,

e Regí*
j

bus primum vfutn Etrufcis deutffisfatis conjlat. B. Por-

que dize , dijitngutt ab equite curiam ? A. Yo creo que

porque los’ Senadores íblos trahian túnicas con

clauos anchos de purpura texidós
,
que fe deziaia*

tus claus
: y efto es lo que dize que las precedas ,y el

latior clauus comentaron en tiempo de Tullo Ho-

ílilio B, EÍfos clauos no ferian de hierro , ni e o-

tro metal. A. Ya dixe que eran de purpura
, y entien-

do de lana morada, hafta que en tiempo de Augu-

fto fe comenco la mas fina Tyria.quc era la que tira-

ua al colorado , 6 rofado , como queda ya dic o.

Pero paliemos adelante en la materia comencada.

B. Vuefía Señoria no ha dicho nada el can er

bero de Piuton como le pintan en las me

A. No lo he vifto en ninguna medalla. ien m

acuerdo de vn carneo , 6 camapheo
antiguo^cm c
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lo tenía Hercules entre las piernas, pareceme que

tenia tres caberas como le pintan
, y la cola de íer-

piente mas que de perro. B. De las culebras de eicu-

lapioliat masque dezir de lo dicho hablando de

la Talud ? A. Lo que acaeció a los Romanos quando

en tiempo de peílilencia embiaronpor el Ídolo de

Eículapio á Epidauro
,
que penfando traer algu-

na gran deuocion traxeron vna culebra q Te paíTo

del templo de Efculapio á la nao de ios Romanos

y llego á Roma , y fe paro en la illa que haze el ria

Tibre, adonde faliola culebra á recrearle
, y allí fe

le hizo va hermofo templo donde agora hai vna

denota igleíla con las Tantas reliquias del cuerpo

de S. Bartolomé Apollo!. VeenTe ciertas piedras

en figura de nao con vn bailón, y vna culebra ro-

deada en el, como Te pinta en medallas, y en pie.

dras de íellar q tiene en la mano tal bailón Escula-

pio. Otra Temejante necedad hizieron los Roma,

nos en traer la dioTa de Pefinunt
,
que era vna pie-

dra negra como la pez íin imagen ninguna. C. Co-

mo conocían que era macho, ó embra? A. Lo que

Te Taca de diuerTbs autores es que los muy antiguos

no tenían Ídolos en figura de hombres, y mugeres

fino como los ludios
, y los padres

, y ahuelos de los

doze Patriarchas no tenían en Tus altares figuras

Dd de
* -

. Ti
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de animales ,

ahunque quando falieron de lacatiui -

dad de Egito ya nenian los Egitios la figura del

bezerro como la que hizo quebrar Moyfcs j y íe

cree que era figura del Dios Apis que es tan nom-

brado. B. Hallafe Apis en medallas? A. Opinión

es de algunos que el toro que cita en las de lulian

apoftata fea la figura de Apis
,
por una eítrella que

tiene fobrefi. Otros creen que feamoítrar como

reftituyo las victimas, y el (aerificar, que fe iua per-

diendo con la Chriítiandad de fus predeceífores.

De otra piedra como la de Pefimmte hai meda-

llas en roLierfo de Traiano Emperador Griegas,

y yo he vifto vna piedra de anillo con el míímo

debuxo. Es el templo de Venus Paphia con vn

ídolo cafi como pyramide en medio
,
qual lo pin-

ta Cornelio Tácito. Veenfe también algunas pa-

lomas eítar por el edificio, y fegunfe Taca de lo que

efetiue Plinio ,las eílatuas de Venus mas eítima-

das eran las de Praxiteles , la de Coo veítida, y la

de Guido defnuda , de la hermofnra de la qual creo

que hai vn dialogo de Lucianoiy la que alababa mu
I O * * i •

cho Marco Varron hecha por vn dicipulo de Phi*

dias,que eílaua fuera de Athenas,y la ttamauan Ne -

mefis.De Phapho dize que nunca llouia en vn def*

Cubierto del templo de Venus, podría fer lo q
en
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en la medalla de Traiano leñalado delante del tem.
•»

pió. B- La diofa de Peíinunte quien era A? . La qu:

llaman Cybeles madre de los díoles vanos. A.elta

fe le davn pino , opinas, y vn crótalo
, y vnos leo-

nes, y vnos íacerdotes capados dichos Galos, y de

la mala vida que trahia ella gente, cuenta Apuleio

en fe afno de oro, el qual también recibe la interpre-

tación que diximos que quiera dezir de mucha efti-

ma como el oro. De la diofaefcriueCatulo,y Oui-

dio
, y otros

: y yo no querría contar de fus amores

con Atys,y de fus celos, y furores. Délos pinos,

fbfpecho que hizieffen hachas para ir con lumbre

por los campos, y por las ciudades, los leones fon

los furores que tuuo Cybeles con fu enamorado

y afsi los Corybantes van con feñales de furor
, y

naedio locos. Defta dioía hai muchas medallas,

traeíiempre en la cabeca vnas torres comoperfo-

na muy principal
, y feñora de muchas prouincias*

Algunos la llaman Berecynthia
, y otros Iíis, y en

las antiguallas de Roma impreífas hai vña figura

defta diofa con los leones y el crótalo, y con Atys

fu amigo arrimado á vn pino
, y hai eftas letras

D. M. M. I. q interpretan ‘Deae Magnae Matri lfidt .

o eftas M. D. M, I. que dirán Matri 'Deum Maguae

idaeae, como efta en vna infcricion quecomienca

Dd3 C. Ca-
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C. Qamertus. y dizefe Idaea por el monte ida que efta

cabe Troia
¿ y afsialos Troianosdize por menof-

prccio Numatio Remulo en el libro noueno de

Vergilió.

7ymiana vos ¡buxusq. vocat Berecyntia matris<.

Idaeae : finite arma vivís y & cedite ferro
.

. j

No fe fi queda otra cofa por declarar de lo dicho

al principio. B. Queda la caladora Diana con fus

perros
, y venados. A. EÍlahevifto en muchas me-

dallas 9 y piedras de anillos con vn perro de ca^a,
y

|

con fu al jaría
, y arco , á las vezes flechando el arco*

y algunas matando vn cierno f y otras con vn puer-

co montes herido. Pero las medallas de la Diana

Ephefia fon mas de notar
,
que en ellas no tiene ca-

beca ni bracos de muger 9 fino de vna jarra , o de vn

moílruo
, y no tiene mas de vn pie como vn vaío*

y por todo el cuerpo tiene muchas tetas , como

también lo dize S. Gerónimo en el principio de la

epiílola ad Ephefios» con ello íe confirma lo que

arriba diximos que ios muy antiguos no tenían

eftatuas de hombres * b mugeres -en los templos.

R. Que quieren dezir eíías tetas de Diana
$
pues a

ella pintan virgen los'demas?¿A. Dizen que lea la

naturaleza que da alimento a todas las cofas lo qual

fereprefenta por las tetas, y en vnas^eftatuas que te-
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nía el Cardenal de Carpí en Roma ,hauia allende

de las tetas losfignos del cielo. En vna medalla

Griega de Fauílina efta entre dos ciemos, y eno-

tra griega eftan dos figuras que parece que le ha-

zen reuerencia. En vndiafpro negro deiellar ella

con dos bailones vno encada mano con ellas le-

tras €nala<9 w£ x ¿4 e £ como quien dize Pa-

ra bien te tengo, y en el enues tiene dos cabras

móntelas que combaten. Vna cofa he notado en

los A<5tos délos Apodóles , donde fe dize que los

de Epheío fe juntaron eílando S. Pablo en aquella

ciudad
, y dauan bozes , Grande es Diana de Ephe-

ío: llego vnoá dezirles que no hauia paraq hazer

aquella fedicion
,
pues era cierto que la ciudad de

Epheío era deuota de Diana. En ellas palabras

haivna Griega que eíla en muchas medallas Grie-

gas n£80kop6&n Efta palabra da mucho en que

entender a los que ven medallas con alguna dili*

gencia ,y fu propia interpretación es lo q fe dize

en algunas intenciones T>euotus Numint , Maiefta-

tiq. eitis. y lo que dizen algunos que era feñal de fer

colonia , es falla interpretación
5
pues tienen los

Griegos otro nombre propio para ello. El nu-

mero que á efta palabra Griega fe añade mueftra

fer el año del imperio de aquel Emperador, ó la fe-



ü4 DIALOGO
f

H
gunda, 6 tercera vez qbaten Ja medalla para aquel

etfe&o en honra de aquel dios , ó de aquella perfo^

na. Con ello fe entienden muchas medallas Grie-

gas que tienen ella palabra. Entre las cofas que qui-

to Iuíliniano en los Dlgeftos , b los que en fu nom-

bre los hizieron , fue loque tocaua a los diofes. y

fe halla en ciertos titulos de Vlpiáho tomados fe-

gun fe cree déí libro fingular de las Reglas
,
que no

era licito inftituir por herederos qualeíquier dio-

fes ,ó templos dellos ,fino ciertos que eran por fe^

natufconfukos
, y por conílituciones de Empera-

dores priuilegiados : y eran ellos íi bien me acuen

do , Júpiter Tarpeio , 6 Capitoíino , Apollo Dídy-

raeo , Marte en la Gallia , Mincrua Melienfe , Her-

cules Gaditano que es de Cáliz, Diana, Ephelia,y

Cybele la madre de los diofes de. EÍmirna , y el

dios Celeílo Salincnfc de Carthago de Africa.
i . ¥

“ —

Elle lugar de Vlpiano me haze acordar de otro

de Cornelio Tácito en el libro tercero ,
donde po-

.

*

nequequifo Tiberio Cefar quitar el abufo de los

afylos, pretendiendo que cada templo tenia facul-

tad de recoger ios malhechores : y tratofe en el Se*

nado (obre quales eran los templos que tenían eke

priuilegio
, y fueron oídos fobre eílo muchos or#

dores
, y embaxadores de Griegos ,

de los quales

noni-
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nombra primero los deEphefo: eítos dezian que

era mas cierto que nació alli Diana
, y Apollo que

no en Deíos
5 y moílrauan vno oliuo al qual arrima

daLatona los parió, y otras feñales tan cierta* co-

mo efta ,y dezian que alli fe retiro Apollo muerto

los Cyclopes de miedo de Iupiter,yque también

valió á las Amazonas aquel afylo contra Bacho*

y que Hercules. íiendo íeáor de Lydia les aumen-
to fus cerimonias.y que los Períianos,y Macedo-

nios , y Romanos les guardaron íiiempre fus priui *

legios. Tras ellos fueron oidos los Magnetes que

tenían el templo de Diana Leucophryene
, y mo-

ílrauan priuilegios de. Lucio Scipion AÍiatico
, y

de Lucio Cornelio Sylla. Defpues los de Aphro-

difio del templo de Tenus
, y los de Rílratonica

de Iupicer,y Triuiacon priuilegios de IulioCefar,

y Augufto. Los de Hieroceíarea del templo de

Diana Períica del tiempo de Cyro
, y pretendían

tener imunidad de dos mil palios cerca del tem-

plo. Los de la illa de Chipre tenían tres templos

feñalados , el de Venus; Faphia
, y el de Venus A-

mathuíia
, y el de fupiter Salaminio hecho por

Teucro. Nombra también el afylo del templo de

Efculapio de Pergamo
, y el de Elmyrna de Ve-

nus Eílratonicida, y el de «Netuno de los Teñios,,

y de.
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y de los SardianOs , y Mileíios de los templos de

Diana , y Apollo, y acaba con el templo de Augii*

fio en Creta. B. Mucko huelgo de entender elfos

dos aranzeles de templos de diofes feñalados
, y

me marauillo como no concuerdan Vlpiano
, y

Cornelio Tácito. A. Los priuilegios fon para

diferentes cofas, y los tiempos del vno
, y del otro

diferentes. B. En el libro de las fábulas en verfo

de Gabriel Faerno amigo de V. S. hai vnos ver-

fos donde pone muchos arboles dedicados á di-;

uerfos diofes. defleo faber fi aquella es inuencion

fuya,o de quien la tomo. A. Digame v. m. los ver-

fos íi fe acuerda. B, Creo que fon ellos.

Legere- proprias dit Jibi quomdam arbores9

Ghiamquifque vellet ejje tutela in fuá :

Quercum fupremus Iupiter ,
myrtumVenu?;

'P'tnum humiditridentifer rePíor fali,

Apollo laurum
,
populnm excelfatn Hercules

.

A. No pafle mas adelante. El Ar^obifpo de Sí-

ponto Nicolás Peroto en el libro que hizo fobie

Marcial pone vn epigrama femejante
, y

dize que

lo toma de Auieno ,
ahunque en las faomasde A.

uieno no me acuerdo que elle. Los verfos que e po

ne con'nefla fer fuyos que los hizo flendo mancebo»
*

i

Qíim quas vellent ejje in tutela fuá
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‘D'tui legerunt arbores

: quercus lou't
5

Et tnyrtus Venen placuit , Thoebo lauras;

Tinas Neptuno
,
populas celfa Herculi.

Lo demas no me acuerdo, fe que lo dize fobre ellos

veríos de Marcial ad Flacum lib. i.
'

c,
é f*

G)uid pojfunt hederae Bacchi daré ? Talladis arbor

Inclinat varias pondere nigra comas.

B. Dos dudas tengo
, la vna porque dan á Neta-

no el pino pues V. S. !o da áCybeles : la otraporq

llama árbol negro ai oliuo de Minerua. A. Ya dr.,

xe yo la razón porque daua las pinas
, y el pino á

Cybeles , ellos Poetas dirán fu razón, y agora me
acuerdo de vn diílicho de nueílro Poeta Arago-

nés Marcial de las pinas.

Tomafamas Cybeles
,
procul bine difeede viator;

Ne cadaí in tniferum nofira ruina caput.

yo creo que viendo que pinus fe toma en Latín

por ñaue por caula de la materia
;
por eíTo dieron

a Netuno el pino. Prueuaíc lo dicho con lo que
dize Vergiho de ¡as ñaues que Cybeles por 1er pi**

nos del monte Ida las torno en Nymphas.
Nos fumus Idaeae facro de vértice pinus.

Mas eílraña cofa es que llamen al pino
, y al quer-

co , ó enzina eíleriles
, y fin fruto

: pues lleuan bello

tas, y piñones, fruta no poco eílimada
, y de tan

buen

Aenú i o*
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buen guílo como las azcitunas. Quintó á lo dt

llamar negro al oliuo, nofabre dezír fino que fe

dixo afsi porque toman aquel color las azeitunas

maduras. B. Yo me contento con lo dicho, proíí-

ga V. S. lo demas. A. Mejor fiera dexario para

otro día,
w- -- - >

.
-- ¿
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2),? /¿j* medallas de los defuera de Roma de Africa^

Francia
, y Efpaiia.

GRAN dedeo tengo de entende*

ie V. S.ío quehaienlas medallas fue-

ra de Italia, y Grecia
, y efpecialmeru

ce de las de EÍpaña
, y Francia

, y de

las de Carchago. A . Es mucha razón cj fe tenga cuen-

ta con ellas, pues de vna parte el amor natural nos

inclina á tener cuidado de las cofas de nueftra tier-

ra, y por otra la fama antigua délos grandes hechos

de los C arthagincfes q tantos años fueron tan prin-

cipales feñores ,y Capitanes en Africa
, y Sicilia,

y

EÍpaña, y Italia , nos hade poner codicia de faber

todas las mas particularidades que pudiéremos de-

llos. Pero hai vn gran inconuenientc de no entender

fe la legua Púnica de las medallas de Carthagineíés

ni la antigua de Efpaña
: y afsi fe va muy á ciegas

en muchas medallas. Lo fegundo, como los Grie-
gos ? y Latinos fe preciaron tanto de que hunieífe
memoria de fus hazañas

, procuraron que fe labraf-

fen buenas monedas, y que en ellas fepuíieífen por
mano de buenos maeftros fus hechos. Los de efto

tras pr<*uincias mas tuuieron gana de obrar bue-
Ee %

— ñas
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ñas cofas quede efcriuirlas ,ni dexar memoria eti

medallas ni en eílatuas dellas
: y afsi no tuuieron

buenos maeftros que labrafíen bien monedas, ni

en las que labraron pulieron las cofas que deííea^

mos faber de aquellos tiempos, y por ellos incoa,

uenientes ahunque de medallas Griegas
, y Latinas

fe hallen de poco tiempo aca algunos eferitores,

de las de Efpaña
, y de Carthago no veo q eferiua

ninguno. B. Qiianto mayor es la dificultad , tanr

to mayor gana tengo de entender que es lo que fe

halla ,y lo que fe puede dezir deíla fuerte de meda-

llas. A. Yo también holgaría de poderlo faber
, y

dezir. pero allende de las dificultades q he dicho,

fe junta con ellas otra particular mía ,que no he vi-,

ílo muchas medallas ni de Carthaginefes ni de

Efpañolas
, y menos de Franccfas.B. Yo me con-

tentare con faber que medallas tiene V. S. deílas

dos, b tres prouincias, y que es lo que píenla q quie-

ra dezir lo que ella en ellas. A. Eifo Joio no me

dara mucho trabajo
,
pero íeruira de vn entretan-

to hada que por otra parte fe informe v. m. mejor. y

comentando de las monedas de Africa , allende

de las que pienfo que fon de Carthaginefes
,
yo ten-

go vna medalla del Rey luba de Mauritania. B.

Como íe conoce que fea del? A. Porque dize con

letras

/
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letras Latinas donde eíta fu cara, REX. IVBA. B.

Es efte el que peleo contra Cefar en Africa en fa-

uor de los Romanos que tenían la boz de Pompeio

y fus hijos ? A. Yo no lo fe de cierto, pero foípe-

choquees fu hijo ,que lino me engaño fe crio en

Roma
; y Augufto le hizo merced de roñarlo en

fu reino, y parece mas veriíimil que elle que fabia

mejor la lengua Latina hicieíTe monedas con ella:

ahunque de la otra parte tiene letras no conocí-

das, y la figura de vn templo , otros dizen que es

vn edificio que hizo en vna ciudad que el edifico,

y que haze mención della Vitruuio , 6 otro efcrjtor.

A. efte iuba llama Plinio Rey de las dos Mamita-
nias, y dize que fue muy doto,y padre de Ptolemeo.
Tiene la cabeza con diadema de Rey ,y con cier-

tos cabellos , ó vedijas enlazadas rodeada
, que pa-

rece eftrañamente
; y tiene la barba larga

, y el gefto

flaco
, y parece gefto de Efpañol,y tiene vn cetro.

Es la medalla de pelo de vna drachma , 6 denano,

y algo delgada. B. Que llama V. S. diadema de

Rey í porque las coronas que agora íe vían con mu-
chas flores d<. lis

, y joyas , no creo fe hallen en me-
dallas. A. \ o llamo diadema vna faxa

, ó venda ao»
chatres, ó quatro dedos que trahian los Reyes fo-
bre la frente con vnas partes dellas detras colgando,

C» P

^
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C. Parecerían á tos niños que los acaban de cotí

firmar , o quando van defcalabrados. A Quando

la venda fusile de liento blanco , elfo parecería
:
pe-

ro íi era de color de purpura, ó amarilla , ó verde¿

no to parecería. B. Si eííafaxa fe llamaua corona,4

quando dezian corona de oro, era de tela de oro

o de brocado ; 6 era como ellas de hoy de metal?

A. Látela de oro , y brocado ion inuencíones mas

nueuas ,y ahun la Peda era poco vfada : y eíla coro-

na comunmente era de purpura de la mas fina, pct

ro de lana muy delgada, algunos hauria quelatra*

crian de lino, ó algodón mezclando purpura, ó oro.

y en tiempos de Emperadores Chri díanos, porque

tenían por malo coronarle de laurel co no hizie-

ron los otros que fueron antes de Conüantino*

fe pulieron corona de feda fegun creo , coi perlas

y joyeles de diuerfas piedras. C. Que eferupuío

tenían en ponerfe corona de laurel ? A. Due Ter-

tuliano en el libro de corona railitis
,
que los foL

dados Chriílianos no podían traer coronas de

laurel en las caberas como los foidados Gentiles,

porque era vna efpecie de idolatrar: y que antes con

fentian que los echaden del exercito que traerlas,

y da muchas razones para ello que no concluyen

mucho. Tornemos á la corona de oro. Efte voca-

blo

.

iJ
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frío, corona es muy general
, y fe toma por qual-

quier cofa que fe ponga al derredor de la cabeza;

como fon los ramos de laurel *
de oliuo, de arrayan»

ó de flores
: y afsimifmo las coronas de oro , de pla-

ta, de hierro, la mural, la roílrataja vallar, las qua-

les fon dichas coronas
, y no diademas. Veefé por

:

el fobrenombre de vn Metello que por andar fa-

xada la cabecapor cierta herida , o enferm edad ,
le

llamauan Diademato
: y por lo que dixeron a PomT

peio que fe pufo> vna faxa en ¡a pierna por algun

mal, que tenia. No va nada en que parte del cuer-

po traigas la diadema ,
motejándole que fe quería

hazer Rey de Roma , íégun cuenta Plutareho , Y

aísi íe veen coronados , o faxados en medallas los

Reyes Numa
, y Anco de, Roma , y Alexandro

Magno, y Philipo, y Perfeo de Macedonia
, y los

Reyes Hieron
, y Gerónimo de Syracuía

, y otros

muchos de que yo tengo medallas
, y acuerdóme

de vn dicho de vn Rey no íeagora iu nombre
,
que

dixo ; Si bien notaííen los hombres los cuidados

que trae coníigo efte pedazo de paño , node leuan-

tarian del fuelo quando topaílen con el. Confir-

mafe con lo que cuentan de Alexandre
, quecon

fu diadema atolaheridaquehauiadado a Lyíima-
«ko

, y tuuofepor buen agüero deque hauia.de fer

K
«Jl
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Rey.B. Yo he viílo algunos Emperadores enmí
dalias coronados con corona con ciertos rayos ,6

puntas, que parecía corona de oro como las dea-

gora.A. Ya dixe el otro dia
*
que los Emperador

res ahuncjue eran Tenores de Roma , no querían,

íer dichos Reyes , fino fingir que gouernauan la

república Romana , como Capitanes del pueblo

Romano y afsi no trahian coronas , ó diademas

de Reves , fino coronas de laurel, ó cíuicas , ó gra-

míneas, 6 alguna de oro , las quales fe dauan á lol-

dadospor alguna cofa feñalada que huuieOTen he-

cho. B. Eífa razón me parece bien. A. No tengo

medallas de otra parte de Africa fin la dicha, fue-;

ra de Carthago , fino es de Leptis , y de Cyrene que

fue colonia antigua de Griegos, y creo que fu fum*

dador fe dixa Batta ,del qual habla C>atullo > y Efi*

trabón, y
otros. Tengo vna medalla de plata de

mu,. ,
pefo de dos drachas , en la qual efta vna cara de

fol. vn manCebo con cuernos de carnero , y de ia otia

^’8 ‘y
panela figura de vna yema de grueííb tronco con

hojas q parece al apio pequeñas.y delgadas, el tron-

co parece algo a la. canaeja fino que es mas gtuei.

No hai otras letras fino tres k y p. qúefonelpnn

cipio del nombre de los de Cyrene. La yema e

dixo filphio de los Griegos
, y de los Latinos Ia

'

ferpi'
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ierpitium. EÍcriue del Plinio largamente ,
como fo-

lia fer mas eftimado el delira tierra de Cyrene
, y q

ya.faltaua eníu tiempo , laquaí ciudad fe edifico

ciento, y quarenta y tres años defpues de Roma.

En vna comedia de l?lauto , fe finge que fe repre-

fenta la comedia en ella, y es la Rudcnte, y llalli hai

mención deíte trato del filphio. B, Porque ella a-

quella figura de mancebo con cuernos?; A. Hazian

en Africa á Iupiter en figura de carnero , ó con

cuernos de carnero ,
como fe veen algunas rneda-*

lias Griegas, y hauia .vn templo deíle Júpiter car-

nero que íe dezia Attion ,
al qual fue Aíexandro

Magno
, y el oráculo dixo que era íu hijo, y por efle

dios íe cree que por deuocion fe ponían tales cuer*
— * ' 4

nos ahun los Reyes
, y afsi lo hizo Lyíimacho pri-

uado de Aíexandro, cuyas medallas fe vee que cié- * III*

ñen eftos cuernos , vno de toro, como dixo Poii-
. t

|

ciano. También es de creer que Bateo fundador
A r r •

1 -
,

t

de Cyrene fe puíieífe otros tales por la mi fm a cau-

fa. Tengo otra medalla de la mifma manera de me-
tal ahunque peía doblado, y allí la cara no es de,

mancebo , fino de hombre de viril edad
: y eíla pue*

de fer la cara del miímo dios Amon. y afsipar.e.cúztmi.i»
creo fe d ize ZenO£k>co.^,1,,f”’-

„• „ ’ HMt,/;.
Batto. Deltas medallas

eferi-

qúe lo diga vn Griego que

i habla del filphio de

Ff
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efcriuio Ariftoteles , fegun refiere el interprete de

Ariftophanes ,
como queda dicho en el primer

día. De ia coloniaLeptis fehallan en medallas donde

efta de ia vna parte vna cabera de donzelía

con vna palma de tras 9 y vna parte de vna ala en las

efpaldas ,
que deue fer Vitoria , con ellas letras

COL. VIC. 1VL. LEP. que quieren dezir , Colonia

'Vitfrix Iulia Leptis
: y de la otra M. FVL. C. OT AC.

PR. QVIN. y hai dos bueyes
, y vn hombre detras.

B. Que quieren dezir ellas letras? A. Marco Ful-

nia Calo Otacilio Tractorib. Quinquenalib. B. Porque

no fe llaman Duumuiros? A. No lo labre dezir;

pero bien fe que los de Capua fe llana auan Pretores

jegun dize Cicerón en vna de las oraciones con-

tra Rullum de lege Agraria. Hafe de notar en efta

medalla 9 que lo que en otras medallas efta C. V . I.

en efta efta con mas letras COL. VIC. IVL. B. Por

que eftan los dos bueyes * y aquel, hombre? A. Por

fenalar como era colonia
»
que como diremos otra

vez
,
quando fe hazia de nueuo la colonia , acauan

una vaca, y vn buey
, y hazian vniulco por donde

J J • i* 1*1^1
hauiande yr los muros de la colama ,

lamo a las

puertas. Defta Leptis habla Paulo al hn del titu-

lo de Ceníibus en ios Digerios 9 y la llama Leptis

Magna
: y dize que Seuero

, y Antonino le dieron

elpri-
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el priuilegio que fe dezía lux Ttalícum.Plinio po-

ne dos Leptis en Africa , la vna en la prouincia

Byzacena,y la otra por fobrenombre Magna ca-

be ía Syrte mayor que es junto a los Gelues. B. En

dos medallas mías edan las mifmas letras COL.

VIC. IVL. LEP. pero las caberas fon diferentes,

porque en lavña ella vna cara de vn mancebo con

vna celada

y

en la otra vna cara de donzelía. En el

rouerfo deíla hai ellas ietrasL. NER. L. SVR, PR.

fí V1R. Que figniñcan? A. Lucio Nerua , Lucio

Sura Praetoribus Dunmuiris, B. En la otra s p. s a i>

p a. m. fvl v. pr. ii. v ir. y en entrambas hai

vn toro enel rouerío. A. Vengo agoraá la gran

ciudad de Carthago , la qual muchos años tuu o

competencia con Roma
, y la pufo en gran eílre-

clio venciendo á los Romanos diuerfas vezes afsi

en la mar como en la tierra
:
pero con el tiempo fue

dellos fugetada ,y al findeílruida. Sus principios

pone Vergüio con gran diligencia : y fino fe alar-

gara en los amores de Eneas fingiendo lo que nun-

ca fue , bailara, para conferuar la hiíloria
, y priáci .

pios de aquella ciudad. Las medallas mas principa- V.

les que tengo iella fon dos de plata cada vna de pe-

fo de mas de quatro drachmas. En la vna mejor

labrada ella la cara de vna muger hermofa có vnos

Ff z del
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delphinesal derredor, y en ei rouerio efta vna caa

beca, y pefcueco de cauallo muy bien hecho, y muy
biuo

, y de tras defta cabera efta vn árbol de palmá

con fruta de dátiles enrazimos ,y tiene vnas letras

debaxo el pefcueco del cauallo las quales no fe en-

tienden. fofpechafe que feandel nombre que dize

Eftephano enfu libro de ciudades KAKKABH, qué:

es nombre Púnico defta ciudad. En la otra meda-
lla ella de vna parte vn medio cauallo

, y fobre el'

vna Vitoria que le corona, y pienfoq hai mas vn

grano de trigo, de la otra parte hai vn árbol de pal-

ma con muchas hojas
, y algunos razimos de dati-

:

les
, las hojas eílan muy eftendidas hazia baxo. y en

medio de la medalla en efta parte del árbol eftan

otras letras Púnicas que parecen alas de la otra me-

dalla ,faluo que como elmaeftro defta no fue tan

bueno como el déla otra, aísilas letras no tienen

la mifma gracia
, y proporción

: y parecenfe como

letra de bullas ,y letras debreues, B. Dígame V. S.

agora particularmente porque pie ufa que efta ca-

da cola, y primero la cara de muger fera la cara de

Dido que fundo a Carthago? A. Ni lo athrmp»

ni lo contradigo. Puede fer Dido, puede fer Ve-
O .

,

* a

ñus, puede fer Tetbys muger del Océano, puede

fef la mifma ciudad marítima, puede fer alguna

Par^
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;inefés, ahunque V er-‘

gilio dize q era Iunorvfu principal patroná , ó abo-

gada. B. VueíTa Señoríame confunde , mas quer-

ría que me dixeOe vna cola Tola. A. Sea Dido
,
pafi*

Temos á delante. B. Porque efta en entrambas me-

dallas el cauallo ? A. Nunca miro la vna deífas me-

dallas
,
que no me acuerde de vn verfo de Vcrgilio

donde efta eíTo efcrito , como fi lo tuuiera delante.

Lncus in vrbefuit media ,
laetitimus vmbra ,

Qnoptimum iaftati vitáis
,
& turbine ‘Poeni

Effodere locofignurn
,
quoá regia Iuno -

Monjlrarat
9 caput acris equi : Jic namfore bello

Egregiam
, & facilem vicluper faecula gentem.

Es de creer que aquella cabera de cauallo que en-

tonces hallaron 9 la tomaron por deuifa en muchas

cofas publicas , efpecialmente en las monedas
: y á

efta cabera añade el medio cuerpo la otra medalla,

y como luego dire , todo el cauallo efta en otras

muchas medallas de Carthago ,
como es en dos de

oro que yo tengo, la vna de pelo dedos drachmas,y

la otra de media : y en entrambas efta de la vna par-

te vna cabeca de muger ,y de la otravn cauallo
, y

no tienen letras ,y el oro deftas no es muy fino , an-

tes le mueftra tener mezcla de plata, y yo le llamo

eJe&ro por lo que hallo efcrito del en algunas leyes

Vidttn
.*

Lampri-
düiH

que xandro¿
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que le hazia de oro

, y plata , eípcciaímente q liando

el oro tenia la quinta parte de plata fegun dize Pl[,

nio. C. Yo mas querría oro folo que eflas mezclas.

A. Como en las medallas de metal eítimauan mu-

cho el de Corinthio, porque fegun Cicerón nun-

ca, omuy tarde fe toma
; y elle era de mezcla de

oro
, y plata

, y hierro
, y cobre > y ala vida es mu?

hermofo : afsi cardados de ver cofas de oro Tolo, v

de plata fola , tenían en mucho aquella mezcla del

eledtro. B. Mirando las medallas de V. S. he vido

muchas diferencias de metales
: y vnas parece que

tienen oro, y otras fon mas coloradas que las otras,’

y otras fon de diucrfos colores : y las que V. S.

dezia que eran de metalCorinthio eran las mas her-

moías. pero querría faber la caufa deífe nombre.

A. Plinio dize que defpucs que Corintho fue de-

druida por Lucio Mummio , como alli fe hazian

de muchas fuertes de metales muchos vafos
, y eíla-

tuas , fucedi© que de la confufion délos metates/a-

lío otra materia mezclada que contento mucho a

algunos maedros ,yque comenzaron a labrar efta-

tiias, y mefas ; y vafos de aquella maíTa: lo qual, co-

mo todo lo nucuo contenta , mucho ,
comenco de

afhcionar á muchos, y defpues faltando aquella

materia de Corintho fingieron otra a imitación

déla
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de la verdadera
, y efto es laque llaman Aes Co-

rínthium. Pero tortffcmos á las medallas de Car-

tílago. B. Porque efta la vitoria fobte el cauallo?

A. Mueílra como duele vencer aquella gente que

tienen aquel cauallo por emprefa
,
ypudo fer he-

cha aquella moneda defpues de alguna vitoria fe-

ñaladade los Carthaginefes. B. Porque tila el gra?

no de trigo
,
por la abundancia del trigo de Afri-

ca? A. Es afsi de creer
, y en algunas delfas meda-

llas que yo digo que fon de Garthago' por la mu-
ger

, y cauallo que efta en ellas, tiene la muger algu-

nas efpigas. en la cabera como Ceres
, y quando no

tuuieíTe peces, yo creería que era ella la deJa meda-
lla- B. Dígame V". S. de la palma

,
que yo no fe otra

caufamas , fino de los dátiles que vieneia de Afri-

ca que es feñal que hai alli muchas palmas. A. Ver-

dad es que las hai
: y vnas fon mejores que otras,fe-

gun efcriuen los que tratan de las cofas de Africa,

pero con la palma fe feñalan dos cofas : la vnaes la

hiftoria que creo que cuenta Euílathio en lo que
efcriue fobre Dionifio Afro

, que los Carthagi-

nefes donde fe edifico fu ciudad „ó fu cadillo halla

ron cabe vnapalma vna cabera de cauallo ,,y afsi

le dieron el nombre KAKKABH. que en fu lengua’
quería dezii cabera.de cauaho. La- otra, caufa es*
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por feñalar la tierra de donde venían," y fu nombre}

porque la palma en Griego íedize $ oini 5 , y por

ello fe dixo la prouincia Phenicia porque hauia mu-

chas palmas , y el aue Phenix fe dize porque fu af.

liento principal donde fe veen fus milagros, ó fe

cuentan, es en vna palma, y los Carthaginefes fe

dizen Peños
, y fu lengua Púnica

,
porque vinieron

de Phenicia
: y quitaron la afpiracion diziendo Pe-

nos por Phenos
, y Púnicos ipor Phenicos. Ahun-

que de otro nombre hai también memoria que c$

Sarra
, y de al 1 i fe deriuan las tibias Sarranas

, y A-

tilio Sarranohijo de AtiÜo Regulo el que murió

en Africa. Con lo que efta dicho fe podran cono-

cer muchas medallas pequeñas como dineros, o

poco mayores que hai que tienen de vna parte vna

palma
, y de la otra vn cauallo v o de la vna parte v-

na cabeza de rauger, ó otra cola, y en el rouerfo vn

cauallo arrimado á vna palmarqüe ahunque enellas

no haya letras , es de creer que fean como dixe de

Carthago ,
pues fon femejantes a las que las tienen.

Otra medalla de plata^ tengo con vna cara como

las de Aiexandre cubierta la cabeza con vn pelle.

jo de león
, y en la otra parte hai vna cabera de ca-

uallo
, y vna palma, y ai derredor letras Púnicas: es

de pefo de quatro drachmasyy no lábre dezir pó’

-
>

•
que?

i
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que cauía fuefe hecha. B. Hai otra fuerte de rn

dallas de Carthago? A. En Sicilia me acuerdo ha-

üer vi (lo dos medallas grandes de plata que cada

vna pefari a doze drachmas
, y fe quejnauia en ellas

vn cauallo con a ! as como Pégalo, y que yo las tu-

ne por medallas de Cartílago
:
pero no me acuer-

do íí hauia letras . ó palma , ni tampoco ii haüia al.

guua cara de muger
; y fofpecho que la hauia. Po-

dría fer que huuieOen (ido hechas en Syracuía , cu-

ya emprefa es el Pegafo en quanto es coionia de

Corihtho , a la qual leda principalmente el pega»

fo en fus monedas, como dize Poílux. y pareceme

hauer leido que en vn as batallas entre Bonnriiíos, 6

gente deSyracaufa contra los de Alhenas a lasque

fueron preíos de la vna parte íes pulieron ¡os ene-

migos fendas lechuzas en las frentes con fuego ,y
á los otros fendos Pegafes , 6 cauallos con alas

, y
los ílamauari por injuria con aquellos nombres.

Otras medallas tengo de plata de pefo de quatro

drachmas, y de la vna parte ella vna cara de vna
donzeila he rmofa coronada con vna caña, y al der-

redor tiene algunos peces, y de la otra parte vna
Vitoria en vn carro que llenan quatro cauallos

, y
debaxo deífe carro, y cauallos hai letras no cono-

cidas algo diferentes de las de aquellas dos meda-
Gg Has
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lias que dixe primero fu de Carthago. Mi opinión

es que-íean ele Syracauía>y labradas allí a!g un ciem"

po en el qual fueron feñores losCarthaginefes. Y

tengo ocaíion de peníallo por tener medallas ni

mas ni menos hechas .faluo las letras que no efian

en aquel lugar fino al rededor de la cabeca,o fobre

el carro ,y fon letras Griegas del nombre de los de

aquella ciudad 2 ypako g i a n:B.Quien íeraefia

donzella en efias medallas? A. Es fegun pienfo

Arethufa la fuente tan nombrada, que por amores

della paila el rio Alpheo deíde la tierra firme de

Achala por debaxo de las aguas de la mar muchas

leguas
, y fe junta con las aguas de fu enamorada* ,

y fi no lo cree v. m. demándelo a Vergilio , el qual

dize:
«.

Extremum bañe Arethufa mihi concede laborerai

Sic tibí cum fiulíus fubter labere Stcanos ,

'Doris amara Jfuam non ínter"mífeeat vndaw.

jienciJ.
3

y en otra parte:

Alpheum fama efi hac Elidís amnem
.

/ > •
•A W

Occultas egijfe vías fubter mare\ rná nunc

Ore Arethufa tuo Siculis confunditur unáis,

B. Los peces fon delphines
, ó peces de agua dulce

corno mairillas , b otros que- trae aquel río confi*

go? A. No le dezir fino que Cicerón en las Ver ri-

ñas
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ñas
, y otros efcriuen que en ella fuente Kai mucho d¡0¿, Sr

una lei en los Di- cu ^uS

. 6 . SdJt <*

tres peperertt, Itbe
i¿cMK , 4 .

mde Arefcuía,por '

que dize que Arethufa es nombre de vna Nympha

6 fuente , y no deefckua. A. -filíe no es emendar»

fino mudar
, y gallar, que inconueniente hai en que

vno ponga el nombre de vna Nympha á fu eícia-

ua ? pues ponen nombres de dioíes-, como Her mes

y Zenon ,v Eros á muchos hombres. B. Que es lo

de la Vitoria en laQuadriga? Á. Señal de que acó-

ílunbraban vencer los de aquella ciudad, o en guer-

ras como la que cuenta Thucydides contra cier-

tos Capitanes de Athcnas , b en juegos Olympi-

cos,o en otros
,
que como pinta Vitruuio venían y.-

los vencedores con gran triumpho. B. Queda al-

auna otra medalla de Carthago? A. No queda li-

no de vn Rey ( creo que fe dize Cuntanundo
)
que yjj

fue tercero de los Reyes Vándalos que reinaron

en Carthago antes que Belifario Capitán de Iu-

íliniano echaííe al poílrero Rey dellos. De la vna

parte ella fu cara con ellas letras , D N. REX.CVN-

THANVND.y de la otra parte hai vna corona

de laurel ,y dentro della ellas dos letras D. N. como
é

quien dize, Laurea domini noftr't. No fe hallan ago-

Gg z ra que

pefeado. B. Acuerdóme que hai

geílos que comienca , Arethufa j

ram ejfe velo: no falta quien enmi
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ra que yofepa las medallas que en va dialogo qu

anda entre las obras de Platón ahunque fe duda íj

fea luyo ,
intitulado Eryxlas

, fme de d'uútír, íedize

que los Carthagineíes vfauan de moneda de cue-

ro fellado de la grandeza de vn ftater que fonqua-

;acKmas , o reales
, y parece

ua del cuero
, y que eftaua en otro material no co-

nocido, y que en Ethiopia víauan de otras piedras

felladas por moneda, y en Lacedemonia de mone-
Xenofcph. das hierro, lo qua’l también lo dize Plutharco
áe tep.La- . *

r. .

en la vida de Lycurgo. Los que eicnuen de las co-

fas de las Indias dizen que en algunas partes corre

moneda de caracoles pequeños
, y en otra parte

de vna fruta de vnos arboles dura como piedra, y
dizen que los Pqrtiigueíes traen mucha moneda

defta fuerte á Portugal , cargando delia en lugar

ele arena para varar fus nauids. y dizen qué ya en-

tre Portügueiés corre efta inerte de moneda, y enO J

la China dizen algunos que fe h;O '

1

peí hecha de manera que no fe puede contrahazet

aze monea.

ímo por grandí
i O

/-v*

es maeítros. Paliemos agora a las

medallas de Sípaña, y Francia,, y por acabar mas

preda digamos de las de Francia : de las quales no

tengo mas que de tres ciudades, las vnas Griegas

de Paridla, y las otras Latidas de la colonia de

Mimes
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, y efe Narbona. En las Griegas fucle hauer

vnacarade donzella
, y en el rouerío vn león, y Ion

de pefo de vna* o de dos drachmas. las letras de mo-

chas dellasdizen M A s s A ,y en vna q yo tengo

r
i

MA £ s A AI H T JLM con vria figura de Omega

muy eítraña que es c orno vn T,al renes. lulio Ce-

ñar dize en fus Comentarios que los íacerdotes de

Gaília dichos Druidas vfauan de letras Griega s

en fus myfterios
,
ahunque los demas de la tierra

tenían otra lengua, y charater es. Agora en Francia

no entiendo que haya lengua muy diferente de

la común» fino es la.de los Bretones, y la de los V’afi'*
* ...
eos

, y no fe filos de Normandia, y Picardía tenga n
otras , efpecialmente los que confinan con Flandes.

la de los Bretones deuefer foraílera que paíTo de

Inglaterra que antiguamente fe dezia Britannia.

y la de los Valeos es el Vaícuence de Nauarra
, y

Vizcaya. C, Lo que fe dize de la pequeña Breta-

ña
, y de la gran Bretaña como fe entiende

? que yo

penfauaque era lición como lo de la Infula firme.

A. La pequeña Bretaña entiendo yo el ducado

de Bretaña , el qual duro halla la madre de la mu.
ger primera del Rey Francifco primero

, y delfines

queda con la corona de Francia, la gran Bretaña

£$ fin duda Inglaterra donde efta Londres
, y

V in-

di li*
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dilifora
, y el puerto de Antona et c. B. El Vaf-

cuence es la lengua antigua de Eípaila, o la de Fran.

cia.ólade Tubal quando vino a poblar á Efpaña,'

y a Francia? A. Quien puede aíhrmar efo ni ef-

fotro? baila faber que aquella gente de -Francia
, y

Efpaña fe entiende en aquel iu lenguaje bárbaro,

y corno no tienen libros ni otras memoiias efcci-

tas en aquella lengua , mal íe puede laoer ia verdad

de donde vino. B. Porque ella el león , y aquella

donzella en las medallas de los de Marleila í A,

V. m. lo demande á quien lo lepa, vn tiempo creia

que la donzella era Diana-, y el león ñera cacada

por ella. Gente liai en Africa dalle nombre , o muy

femejante : y no feria mucho q el león íea de aque-

llas partes, pero los de Marfelia vinieron de ios

Phocenfes de Grecia: como cambien los llama vna

infericion de la qual hablamos otra vez.

Littore Thocaico pelagi vi exanimatas.

Pero mejor es que paíTemos a la colonia de Ne-

maufo q agora dizen Mimes , de la qual diz^ E-lra^

bon que tenían el derecho, o priuilegio del Latió,

q

era que los tmgiílrados deíla colonia alcan^auati

el priuilegio de la ciudad de Roma. Vn as meda-

llas hai muy bien labradas deíla colonia , en la$

anales hai dos caras que no fe miran fino que eílan

1 del
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del todo bueltas. vía vna le conoce fer de Ay.? 1*

*

fio 9 y la otra de Marco Agripa, el qual tiene la co-

rona roílrata. hai alli letras que dizen imp, d 1 v /.

f p p. que es bnperator cDiui Filias Tater Fatriae.

De la otra parte hai vn crocodilo atado con vna

cadena á vn ramo de vna pahua.
, y á vna corona, y

hai letras col. nem.. que quieren . dezir Colonia

Nemaufus.. la interpretación dede rouerfo eíla cía-
JL A

ra por lo que otra vez diximos que eílaua elle cro-

codilo feñalando la vitoria que deJSgieo tuno Au-
guílo Cefar. las medallas fon de metal de pelo de
tres

, ó quatro draehmas, es de creer q hauida aque-
lla Vitoria, fueífe hecha la colonia,ylas medallas
B - No falta quien diga que d i v i. f, quiera dezir

Diui Fratres
,
que fon Marco Aurelio

, y Lucio
Vero,y que e.Tosfean los dos déla medalla

, y que
hizieron- vna colonia, en Fgito de gente de Nimes
como parece por el crocodilo.., A.No hai para que
perder tiempo, en confutar eífa opinión , fino mo*
ílrar las medallas, y infcriciones de A uguíio Ce-
íai donde efla d i v j *,f, por *Diut Films

9 v el croco-
dilo con las letras aeg VPT o. capta/ C. Yo

t

quiero; ganar la chaza arrimada a la pared, las le~
tras col. nem. he leído en vn libro, de molde
donde efta la. empreía del crocodilo, atado con vna
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cadena a vna palma

,
que quieren dezh $ C O L.

L I G A V I T NEMO, B, Quan contento quedo

el que imagino eííe difparate
,
pues lo pufo de mol-

de. A. De la tercera Ciudad de Francia fe hallan

medallas de oro de los Reyes Godos, la qual fue

colonia de Romanos dicha Narbo Martius , ago-

ra dezimos Narbona
: y afsi ella en las medallas

bárbaramente como Tarracona
, y Barcinona. y,

tambien los Godos mudaron que la queíedezia

Gallia Narbonenfe llamalíen Gallia Gothica. vna

medalla es de Chindaíuindo , y tiene dos caras

mal debuxadas vna en cada paite ,y ellas letras

,
-j- c H 5Nf) l S V I D. RE pOt deZll C hlftíbuJhinduS ¡R.CX,

ele la otra parte dize -^-narbona. p s. B. Que es

effa cifra > A. pi v s
, y es fobrenombre del Rey. co-

mo en los Emperadores pobreros Tius Félix Tri*

umphator afsi en cftas de Godos er^P¿*x Iujius Vu

En otra de Egtza cita vna «.aoe'ja que paiece

alguna vrna 9 ó hydria 5
con ellas ierras ,

i dn m k.

eg i o a r¿ queeílan por In E>ei Nomine Epca. Rex .

En el rouerío ella vna cruz con gradas, y ellas le-

tras narbona. i> i v s. Afsi en otra de Bruigio e-

lía el mifm ;o roue río 5 y letras
, y la cabeca parece^

tiene cerca vna cruz ,y hai ellas letras , f i.n.s.tá.N.

ervígivsk., Parece por eílas medallas que ellos
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Reyes eran Tenores de Narbona
: y afsi los Arco-

bifpos de Narbona con fus Obiipos íiiffraga-

Eípaña á los concilios de Toledo.neos venían a

Otra medalla Te me oluidaua de oro de dos Re-

yes Godos de Egiza
, y Vitiza , en que eílan dos ca-

ras mirándole con vna cruz en medio , y ellas le-

tras , I. D. I. M N. EGIC A PE
,
por dezir ln ^Det No-»

mi*e Egica Rex. De la otra parte hai cinco letras

en cruz que dizenNARBO. y al rededor t VVIT-

TIZAN: R. Ellos fueron los poítreros Reyes

de los Godos
> padre , y hijo.y a elle Vitiza echo - ei

Rey don Rodrigo del reino , en quien todos fene-

cieron. B. Porque V. S. ellando en las medallas

Egica
, dize Egiza> A. Porque ligo á los libros ef-

critos en Caílellano
, y en la medalla ella como en

Latin lo eferiuian. B. No quiero elloruar á V. S.

con mas preguntas
,
porque acabe de llegar á Eft

paña que todo mi dedeo es entender bien ellas

medallas Efpañolas. A. Si fupieíTe v. m. quan po-

co tengo que dezir delias, perderia eífagana preíloj

B. También deííeo ello ,faber
,
que lo que yo na

entiendo en muchas , tampoco lo fabe V. S. íi quie*

ra en algunas. A. Quiero contentar áv. m. ypri-
t

mero digo que de medallas de Efpaña fe hallan

de dos maneras, vnas de lengua conocida ,como
Hh Lai
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Latina ,7 Griega: otras de no. conocida

,
que fott

como yo imagino déla antigua que fe habiauá en

Efpaña quando vinieron los Romahos á biuir , o

'

tratar en ella, y eífco lo dize claro Tito Liuio lia*

blando de Empuñas -, que allibiuianEfpañoles an-

tiguos , y Griegos
, y Romanos. No feria muclioq

yo moftraíTe medallas de Empurias en eftas tres

lenguas ,y en todas bai vna miíma emprefaquees

el Pegafo
,
que fegun queda dicho es lo que batiati

en fus monedas los de Corintko , y los de Syracu-

fa , y otros, ella pues en las medallas Griegas q yo

tengo de plata , vna cabera que parece de Cerescort

algunos-peces al derredor ,y tiene de la otra parte

el Pegafo vferan de pefo de vna drachma^o poco

mas
, y donde ella el Pegafo hai letras emtto-

pitan. Bien íe que Humberto Golzio pone efta

medalla entre las de Sicilia ,
mouidoque hallo vna

con las tres piernas de Sicilia: y tuuo razon'depo-

ner aquella. Pero las que tenemos en EÍpanahal la-

das en EÍpaña íin aquellastres piernas ,
hauemos

de creer que ion de la ciudad antigua de Empuñas,

dicha afsi por fer mercado publico deítos mares,

como Calicudenlas Indias, de las medallas Lati-

nas tengo dos de metal de pefo de media on^a ca*

da vi>a, la cabeca en las dos es como de vn foldado
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con íu celada, en el rouerío eíla el mifino Pegafo;

y en la vna ellas letras , EMPOR. D. D. que es Em
poritanorum Decreto Decurionum. En la otra donde

ella el Pegafo ella eferito EMPORI. y donde ella

la cabera. C. L. NlCOM. y en otra parte F. F. L*.

corno fe Hayan de leer ellas letras yo confieífo q

no lo fe :
pero porque es güilo dezir algo finjamos

que quieran

Vengamos alas que menos fe entienden. De la mif-

ma manera ella de la vna parte aquella cabera de

foldado , y de la otra el Pegafo con ciertas letras q
* r "

J. ; % f ; „
- 4. » ^

eílan en elle papel que hize facar vn dia deltas me-

dallas B ‘ bellas letras yo rio conoz-

co lino dos vezes la N, que ella la íegunda, y vitrina

A. No feria mucho que lafyllaba EM que eíla en

las Griegas, y Latinas, los Eípáñoles laefcriuief-

fen afsi tí\!. B- Según elfo la tercera letra lera P

ahunquc .esY en fu figura. A. También es la T de

los Griegos hai P,y otra letra que es Sf B. La quar-

ta letra hade fer O. y ella dos vezes , como eílan en

la medalla Griega dos letras O pequeña ,y O gran-

de. A. La Omega de los Griegos no es tan anti-

gua como la otra , ni la H es tanto antigua como la

E» por lo qual los,Latinos tienen la E. y la O fin ha.

uer recebido las otras, y tengo medallas de Athe-
* Hh * ñas
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ñas cotiE por H. Pero con todo efío yo dudo qué

eíía figura fea O. y antes creo que fea alguna letra

confonante, como .fe vera en las medallas^ de Cel-

ia. B. SiV. S. no me fuera ala mano ,
yo leyera EN

PORO N. A. No eftan muy lexos deíla palabra

las letras, yo querría que dixeífen E M P O R I O N«

Pero lo mas cierto es que no las entendemos. C.

Porque eftan los peces en la medalla Griega? A.

Por fer ciudad marítima. C. Y ceres porque? A.

Por hauer allí mercado de vituallas ,
eípeciaimeni

te de trigo. C. Porque efta la cabera del Toldado?,

A. Podría fer la de Marte, ó la de Minerua, filos

conocieron en Efpana. B. Hai otras medallas don-

de haya letras Latinas , 6 Griegas con ellas anti-

guas Efpañoias? A. No tengo letras Griegas en

otras medallas de Efpana. pero tengo vnas meda

lias de Celia en que hai letras Latinas de vnapari

te
, y de la otr a eftas no conocidas

,
que algunos lia*

man Gothicas,y otros Púnicas, y otros Morifcasj

y yo Efpañoias antiguas. B. Deífeo íaber porque

no podrían fer deífas naciones? A. No fon Go-

thicas
,
porque tengo monedas de Godos aisi de

los que biuian en Efpana, como de los quebiuian

en Italia
; y todos ellos hazian monedas difieren*

tes deftas , afsi en la letra que en ellas es Latinf , c0#

mo
4
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mo en las figuras de las perfonas que reprefentauan

que las de los Godos de Efpaña no tienen ningún

buen talle ,y las de Italia ion algo menos ruines: y
entre eftas hii algunas muy bien hechas

, y todas

ion de mucho mejor talle que aquellas* No fon fu*»

nicas
,
por la diferencia que hai en ios charateres,y

labor de las que diximos poco ha fer de Aírica.

Tampoco fon Morifcas,por íer muy diferentes

de las q fe hallan Morifcas en la letra * en ia elcultu-

ra ,en el talle de las medallas. B. Ahunque nome

diga mas V. S.de las medallas de fcfpa ña , de io di-

cho eftoy contento :
pero quédame vn elcrupuioj

y es íi fon mas antiguas ellas Eipanoias deita le-

tra eftraña que las Griegas, 6
.

^ in
i

las medallas de Empuñas dize Emporion como yo

querría , 6 Emporon como v. m- leia, cierto es que la

lengua G riega que dio nombre á la ciudad , es mas

antigua que ellas letras,pues en ellas fe lee el mifmo

'

nombre. También de las medallas de Celfafaco q
vfandofe la lengua Latina fe víaua también la ef-

critura deífas letras. C. Querría faber íi efta pala-

bra Celja es Latina ? A. Según porque fe toma. íi

quiere dezir lo que dize Vergilio % Celfa fedet dealus

arce
:
por alta Latina palabra es. pero íi es nombre

de otra cofa deque los Latinos no vfaron,no io

fera
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fera.mas porque lo pregunta v. m. C. Porque fí

la palabra es Latina ,
como Emporiones palabra

Griega,diremos que eífas letras que dizen lo mifmo

fon de lengua mas moderna que la Latina. A. La

razón es la mifm'a. pero yo tengo alguna duda de

que Ceifia fea palabra Latina* y fofpechfo que venga

de los Celtas * de quien dize Lucano^que vienen

los Celtiberos. 1

Gallorum Celtae mifeentes nomen Htbero.

C. Pues porque no fe dite Celta * o Céltica? A, Elfo

no fabre yo. pero mucho puede el vfo en las len-

gurs*que como dize Horatio.

Multa renafeentur quae iam cecidere ,
cadentq.

%tae nunc funt in honore vocabttla,fívolet vfus,

Quempenes arbitrium eft *
& tus

,
et norma loquendi.

Hai otra cofa mas }que eftá colonia Celfa eftaalao-

rilla del mifmo rio Hebro .E. Es el lugar que dizen

Xelfa ? A, No fino otro que ella allkerca , y
agora

le dizen Vililla , muy nombrado por la campana

que tañe en ciertos tiempos por alguna cofa Ceña-

lada que acaezca en el mundo. B. Porque colas fe

fabe que haya tañido ? A. Lo mas antiguo que yó

fe es que taño en tiempo del Rey don Alonfo e

poftrero de Aragón t
quándoelí y fu hermano el

Rey don luán de Nauarra fueron prefos en vna

¿i t 'J —
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batalla de mar cabe la yíla Ponza. y deípues alian-

do él Duque de Milán los; dexo libres, y deípues

por la muerte de maeftre Epila,y por la del Rey ca-

tholico don Hernando
,
por -el faco de Roma

,
por

la muerte^ de la Emperatriz, y el año de las muer-

tes pobreras de mil quinientos y fefenta y quatro.

Huno antiguamente; fegun dize Eftrabon , vna

puente de piedra en Celia. B. Dígame V
T
. S. que

letras .v debuxos tienen las medallas de Celia que

- eftan con letras Latinas
, y Eípañolas £A. Ella de

la vna parte la cara de vn mancebo íin que tenga

nada fobre la cabera
, y de aquella parte eftan eftas

letras ,01 l. De la otra parte eíla vn hombre á caua-

lio
, y tiene vn ramo de palma. Hai debaxo del ca-

uallo eftas letras, (A9K* poftrera letra eíla en

la otra medalla algo dilfcrcnte como feria 32,yenf

otras que no tienen letras Latinas efta B. Que
la primera letra fea c ¿bien es veriíimil. pero la fe-

gunda mas parece a que no e á mis ojos. A. La
primera yo también tengo por c, y es parte de la k.

ahunque v. m. dezia que era o en lasde Empurias.
B . A Ui venia bien hazella o

, y aqui hazella c: y de-
uefer como malilla. A. La fegun da es A Griega, y
no a. B. Luego' faltada vocal ? A. No esmaraui-
Ha que en lenguas: antiguas no fe nóten las voca-

XII
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les como en la Hebrea. B. Según eíTo las letras

confonantes de Celfa eílaran en ella medalla cls;

porque la tercera , bien la paliare yo por s. A. No

fabremos afsi de la poílrera , la qual también ten-

go por cofonantc y no por vocal, pero finjamos

que como los Latinos dezian Celia, los Efpaño-

Ies dezian Celfak , 6 Celfad . B. De quien pienfa

V.S. que es la cara, y laeftatua? A. No fe dezir na-

da dellas. Ellas medallas fon de cobre de pefo de

tres drachmas. Hai otras que tienen letras Latinas

íblas
, y ot ras que las tienen EÍpañolas (olas. B. Di-

same V". S. de las EÍpañolas lolas. A. Las figuras

dellas fon las mifmas
, y las letras EÍpañolas las

miímas : íaluo que en algunas falta la íegunda letra

que esla a Griega
, y afsi ella en vna de plata de pefo

de vna drachma,y en otra de metal que tiene vn ca-,

Hallo paciendo , y en otra q tiene otro cauallo carni-

nando. De las Latinas hai diferentes letreros
, y h-

guras, y algunas fon de Emperadores, en otras hai

Duumuiros folos
, y en otras ni lo vnonilo otro,

y ellas tengo por mas antiguas ,,como es vna pe-

queña de cobre de menos de vna drachmadepc*

fo ,y tiene vn toro } y debaxo del ellas letras ce l,

s a ; y en la otra parte vn hombre en pie defnudo»

En las otras, o ella la cara , 6 el nombre de Augtf

\
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fío. como és eil vna pequeña de meaos de dos

drachmas de cobre
,
que de ia vna parte eíla I'a cara

de Auguilo con corona de laurel coa efías letras

AVGVSTVS. DIVI. F. C. Porque efía en muchas

medallas deíTa manera , y no Dnu Cae('iris films] A.

Porque no hauiendo mas de vn Celar hecho idi-

lio , no era menefter añadir fu nombre. Ahunq en

vna medalla de Au gruño eíla DIVOS. I V L I V S.
. í.

' U ; :

C. EíTa medalla no eíla errada poniendo el vn

nombre acabado en OS, y el otro en VS? A. Hai

vn fecreto de orthographia antigua, como en Plan-

to
, y en Terencio quando eícriuen ;VQLT, VQL-

TIS. DAVOS. por Vult. Vulíis. Daúus.y en los de

mas que tienen dos V V. la vna confonante, y la otra

vocal , lo qual no es meneíler en la palabra lulius.

B. Diga V. S. el rouerfo deíTa medalla. A. No lo

dire pues no lo tiene , fino íolamente ellas letras,

C. V. í. CELS.L. BAGGIO. W

-

FLAHO. fj. VI R.

B. Menos mal me hizíera vn león , o vna tigre íi e-

íluuiera en eífe rouerfo. A. de que manera? B. Por

que no tuuiera el trabajo en que me ponen efías le-

tras. A. Yo imagino que dizen : Colonia ‘Uitfrts Iu-

lia Celfia Lucio Baggio ^Manto Flañio Dmmuiris

.

B,
ir*

' * t

DeíTeo faber fi elfos nombres de Celfa fe hallan

en otra parte. A. Ya los vimos hablando déla co-

•li * - lonia

XII,’



zS 0 DIALOGO
lonia Leptis de Africa. B. Los Duumuiros eran

Romanos , ó Efpañoles? A. Lo cierto es qüe eran

Efpañoles
,
pero puede fer que fuellen cambien ciu-

dadanos Romanos. B. Las colonias eran fiempre

de ciudadanos Romanos? A. Conforme á la ley, 6

c ondicion de la colonia
,
que íi el Emperador qui-

fiera
,
que eíla fuera colonia de priuilegio de dú-

danos Romanos , lo fuera
: y fi de Latinos, ó del de

Italianos, también lo fuera. B. De que íeruian los

Duumüiros en las colonias? A. De lo que feruian

los dos Coníules en Roma en tiempo de Empe-

radores. ellos juntarían el leñado que en las colonias

íe dezia la curia como los que entrauan en coníe-

jo fe dezian Decuriones,
y en Roma Senadores, y

como en Roma todo fe gouernaua con voluntad

del Emperador , afsien las prouincias la coloniaíe

gouernaua á voluntad del Prefide , o Proconful.

Pero paliemos adelante. En otra medalla mayor

de cobre eíla la mifma cara de Ausufto con otra
' O
corona de laurel, y de la otra parte haivn toro las

letras déla cara fon, IMP, CAESAR. DIVI. F. AV
* *

GVSTVS. COS. XII. Las del enues fon ellas. C.

POMPE! O. CN. DOMIT. íl. VlR.C.V.í. CEL.

B. Ya no me lera tan difícil leer ella medalla, co*

mo la otra. Pero porque eíla elle toro en ella me
dalla.
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dalla , y en otra donde noeílaiia'a cara de Augti-

fto fino vn hombre defnudo > de los quales no,he ‘

demandado nada? A. El toroíe halla en muchas

medallas
, y algunas vezesdos toros , o bueyes

,
pe-

ro por diuerfas caufas. EL que eíta Tolo mueílra

en ellas de Efpaña* que aquella ciudad,ó lugar hizo

matar vi&imas mayores por honra de aquel dios

6 Emperador enhorna del qualfe hizo la meda-

lla. B. Según effo aquel defnudo ha de fer algún

dios, o Emperador. A. Si fuera Emperador eftu-*

uiera fu nomb re,6 a lo menos fu figura fuera cono-

cida. B. Pues que dios puede fer? A. Yo no lo fe.

pero digamos Netuno
,
porque en el mar ha de an- ¡

dar defnudo. Vengamos á las otras medallas. Otra

grande de cobre tiene el miímo roílro de Augu-

fto , y la letra déla otra medalla AVGVSTVS. Di-

VI. F.y de la otra parte tiene vn toro
, y de las letras

déla primera medalla faluo vna palabra :C. V. I.

CEL. L, BAGGIO W* FESTO fi. V I R. B. La

differencia eíla en que en ella dize Manió Feílo,

y en la otra dezia Manió Flauio. A. Juntándolas

entrambas diremos Manió Flauio Feílo. B. Bien

podría fer. A. Otra medalla hai del naifmo ¡tama-

ño de cobre que tiene la cara del Emperador Au-

güilo
, 6 de Tiberio Cefar fin letrero fuyo , fino

li i con
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con ellas letras ,

U, VIR. COL. V. I. CELSA, y de

la otra parte ella eí toro fobredic ho
, y ellas letras,

C. POMPE. BVCA. L. CORNEL. FRO]^. que

quieren dezÍr,CW<?
‘Pompeio Buca) Lucio Cornelio Fron -

£00? Duumuiris . Colonia
r
üi£lr/s Iulia Celfa. B. Ga*

liamos con ella medalla q la C. Tola fea lo miímo

que COL. y que Caio Pompeio fe dixeífe Buca.

A. Si fu e fie el mifmo Tu compañero en entram-

bas medallas, yo lo coníeííaria. B. En medallas de

Cefar hai vnL. Buca. fera pariente deíte Duum-
uiro? A . No feria mucho, pero temóme que fea de

otra familia no fefi Emilia. Bien heviíto en me-

dallas contrahechas LEVC A por L. BVCA. C. No
hai que fiar dellas , ni de las de molde Tegun V. S.

dixo el otro día. A. Ya no tengo mas monedas de

Celfa. .Quiero agora moftrar como íin tanta ayu-

da como la de las de Celfa ,y Empurras fe puedan

2£jy
entender las letras antiguas de Efpaña. Hallanfe -

medallas de Lérida en Latín delta fuerte. Ella la
^ 7

1 '*>
-• *

cabera de Augüito en medallas de cobre dedos

drachmas de pefo con ellas letras ,
AVGVST. DI-

Vi. F. y déla otra parte ella vn lobo con letras

MYN¿ 1LERDA. Ganafe deltas medallas la verda-

dera orthographia delta palabra Horda .y concuer-

da con verfos de muchos Poetas, los quales íienv:
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pre hicieron la I breue. y afsi no fe ha de efcriuir

con dos ll Illerda,fino con vna. pues dize Hora,

tio \Aut fugies ‘Vticam
,
aut unflits mitteris Ilerdam

#

y Lucano : Fundata vetufto Surget llerda gradu. y

afsi también Aufonio
, y Paulino

, y antes dedos Si

lio Itálico. B. Porque dize Horacio
e
l)n¿lus ,

A. Habla con fu libro , y dize que fe guarde no le

acaezca algún deiaflre que por fu frialdad no le em-

bien con algunos guifados , ó graflfa ,0 anchouas,ó

otras cofas pegajofas á Vticaque es en Africa * 6

á Lérida de Efpaña ,y aísidize Pcrdo 9
Jdec Jcombros. Saty

% i\

vtetuentia carmina ,
nec tus. C. Algunos efcriuen

vinffus por vnBus. A. Como ellos mandaren, yo

nunca lo mudaría. B. Que quieren dezir las letras

m vn > A. Que Lérida es municipio ,y en algunas >

medallas de otros lugares ella abreuiado ,!//• B

1

l»

bilis. cal. 1 v l i a. Municifiium Bilbilis

Municij'ium Colagurris Julia. B. En Leyes parece '

que Municipio fea qualquier lugar, y municipes

losvezinos de aquel lugar
: y algunos creen que

fon los de las villas, o aldeas
, y no ios de las ciuda^

des. A. Vlpiano dize que es abufo llamar municL

pes los ciudadanos de qualquier ciudad , como los

deCapua,o losde Puzol,y Aulo Gellio refiere que
/;

,

d Emperador Hadriano fe enojo con lo-s de fu 13,

cierra
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tierra Itálica ,

porque le pidieron priuilegiode co-

lonia Tiendo municipio, porque fe engañauan mu-

cho los que penfauan que era menos Ter municipio

que colonia , íiendo mucho mas. B. En que confi-

ne ella diferencia ? A. Los Romanos, como co-

mentaron á fugetar los lugares vecinos á Roma,

trauaroncon ellos amiftad >ydierona algunos de

líos priuilegio de la ciudad de Roma , a vnos co«

fuflragio
, y á otros íin el

, y aquellos llamauan mu-

nicipes
,
porque participarían de la ciudad de Roma

como los ciudadanos
, y iuan á la guerra

, y fe po-

dían cafar , y hazer otras cofas como Romanos.

B. Que es lo que V. S. dize con fuífragio ,6 íin eN

A. Los de la ciudad de Cere, y otros fueron he-

chos ciudadanos íin fuífragio : y a efta condición

reducían los Canfores a los que notauan por infa-

mes, porque ni pudieíTen dar fu fuffragio , 6 voto

en los comitios , ni recebirloique
era no poder tener

ningún magiilrado. B. Y los de las colonias po-

dían efto > A. Ya dixe que fi eran hechos con pn-

uilegio de ciudadanos Romanos, íi iuan a biuir a

Roma, podrían participar de fufragios cumplida

mente : íi con pnuilegio de Latinos ,
los mug’mra‘

dos dellos fojamente eran ciudadanos , los dem aS

t i
• •

no. Hauia otra diferencia mayor
,
que los muñid-
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pes no perdían fu república ¿ coíno digamos ios

Tuículanos i ó los Arpiñares nodcxauan de tener

magiílradosen Tufculo, 6 en Arpiño
, ahunque bi-

mellen jen Roma, y el gouierno de fu lugar fe go-

üernaua como antes q ue le les comunicaíTe la ciu-

dad. y afsi dize Cicerón que tiene dos patrias , Ar-

piño
, y Roma : lo que no podía íer en las colonias»

que luego que vno era eícritopor colono de vna

colonia
,
perdía el derecho de ciudadano de Ro-

ma
, y lo mifmo íi fe hazia ciudadano de Athenas

6 de otra ciudad
, y la ciudad que fe hazia colonia

perdía fu gouierno, y tomaua el de lacolonia que

allí fe ponía y por elfo dezia Hadriano que eran

de mejor condición los dé los municipios
,
que los

de las colonias. Mas como defpues en las mas prin-

cipales ciudades puíieílen los Romanos colonias»

y allí huuieífe muchos de losToldados veteranos,

los preíidesde las prouincias tenían gran trato con
ellos

, y con losexercitos que fe alojauan de afsien--

to en algunas prouincias:
: y muchas vezes fe haziaa

Emperadores valiendofe de las amiftades de los

foldados viejos, y afsi las colonias fe adelantaron

a los municipios. Veefe también en Plinio que re-

fiere de la maneraque eftauaEfpaña en fu tiempo,

y

como la dexo Auguílo Cefar
, como por razón

*
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de los conuentos eran las colonias tenidas en mas

C. No feran elfos como los conuentos de frailes»

A. Conuentos llamarían donde iuan de muchos
f ¿ * W § +' s \ m ~ M'im - W

^

f
- 4 I |

pueblosá juicio: como digamos en Aragón cara-

goza , en Cataluña Barcelona ,6 Tarragona, en Va-

lencia la ciudad del mifrno nombre ,en Cartilla Va-
' .... -

'

lladoíid
, y Granada. Plinio dize que en Eipaña ci-

(

teriorla qnal llama también Tarraconenfeprouin-

cia , hauia hete conuentos : Carthaginenfe ,
Tarra-

conenfe
,
Cefarauguftano ,

Clunienfe , de A dures,'
i •

|
: *

*

elLucenfe
, y el de Braga, y dize que abunque Pom-

peio dixoque gano ochocientos y quarenta y feis

lugares defta prouincia ,el no hallaría masdedo-

zientos y nouenta y quatro. de los quaíes doze e-

ran las colonias, y los lugares de ciudadanos Ro-

manostreze , y de Latinos viejos deziñete , de fe~

derados vno , y de ftipendiarios cien'to y treinta y

feis. colonia, y cabera de conuento haze á Cartíla-

go noua >que agora dezimos Carthagena . y colo-

nia immtine llama a íllici
,
qne agora es Alicante:

llama colonia á Valencia , municipio á Sagunto

pues le dize lugar de ciudadanos Romanos, y añi

fon todos los trece colonia llama también
, y

cabe-

ra de conuento á Tarragona obra de los Scipio-

nes ,
como Cartílago de los Peños, o Carthagine*

fes* j
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íes llama colonia á Barcino Fauentia , agora Batí?

celona: municipios de ciudanos Romanos Bar-

tulo 1-liuro, Blandae,y Emporiaeque es Empurias,

y dice que era poblado de los viejos habitadores,

y de Griegos que fueron deíceodientes de los Pho*

ceníes. Pone que á Tarragona venian caufas,ó plei-

tos de quarenca y
quatro pueblos, y los principa-

les municipios de ciudadanos Romanos Derto.

fani, que fon los de Tortofa , y Bifgargitani. llama

colonia ímmune y cabera de convento a Caefiaiaur;

guíea.agora carago^a,que primero íe dezia el lugar

de Salduba. B. Deíle nombre de Saiduba hai-men*

don en otra parte ? A, Nunca he topado con el

en libros, ni en medallas, venian las caufas du cin-

quenta y
dos pueblos á ^arago^a : y nombia^ por

municipios de ciudadanos Romanos los Beinta*

nos, y los Celíenfes-, losqtiales íegun mi opinión

los nombra como gente de colonia : y por munici-

pios los Calagurr.itanos, Nafcicos, 6 Naíicas
, y

los llerdeníes de nación dichos Surdaones , y los

OÍcenfes >y losTuriafoneníes. lo demas vera van.-

,en Plinio. B. Oigame V. S. íolamentcen fuma das

doze colonias. A. Ya tenia nombradas hete, que
*

fon Carthagena, Alicante ,
Valencia , Tarragona,

Barcelona ,
caragoca ,

Celia
:
pone deípues otras

K k cinco
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cinco, Accitana, Salarienfis ,
Obrica Flauta i Clu-

fiia, y A ílarica de las quales cinco folamente fe co-

noce la poíltera que es AÍtorga? B. Y los trece mu-

nicipios quales fon? A. Ya los he nombrado Sa-

guntoque agora dizenMonuiedro ,
Baetulo que

dizen Badalona, liluro que no entiendo, Blandae

dizen Blanes ,
Empurias , Tortofa, Bifgargitanos,

y Bellicanos eícuros para mi
, y los de aquella Ca-

lahorra, y Lérida, Hueíca ,y Tara^ona. B. VueU

la Señoría no ha nombrado fino doze , y queda

ahun lugar para Bilbilis, como fe prueua por me-

dallas. A. Razón es que fe añada, ahunque no la

nombre Plinio entre los ya dichos
,
pero en otra

parte la alaba por el agua con que fe templa el hier-

ro
, y á Tara^ona , ahunque dize que allí no fe faca

hierro de la tierra. B. Délos Federados dixoV.

S. que hauia vn lugar,qual esí A. Tarragenfes. hoy

en Cataluña hay vn lugar que dize Tarraga
, y allí

es la legua tan nombrada de Tarraga a Cernerá,

pero Tolomeo los pone entre los Vafcones que

no pueden fer defta de Cataluña. B. Porque dize

Latinos viejos ? A. Creo yo porque les era dado

el privilegio que antiguamente tuuieron los Lati-

nos,y no conforme á lo que alcancaron en las guer-

ras fociales
, y ciuilcsvfobre lo qual vea v.m. los li-

' * * > 4 í. OS
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bros de Carlos Sjgonio. B. Porque llama vnas co-

lonias immunes
, y las ©tras las paíía íin efla pala-

bra? A. Deuian de tener mayores pnuilegios
, y

por ventura la ciudad de Roma ahunque no lo de-

clare.B. Que tenia mas el confederado que los o-

tros? A. Que no le podían forjar á otra cofa fino

¿i guardar la confederación 9 y en todo lo demás

era libre. B. Los ftipendlarios en que diffierende

los. otros? A. En el tributo 5
óftipendio que paga,

ban cada año al pueblo Romano, B. Parece que en

Plinio n© eftábien la cuenta de los ftipendianos.
•

_ - i í

fies la fuma poftrera , ó faltan otrosí no

rios.A. Yo afsi lo creo que faltan, pero tornemos ,

a nueítrasmedallas. B. Porque ella el lobo en la

moneda, de Lérida? A. No lo fe de cierto ,
pero

puede fer q: por alguna perfona principal de aquel

nombre * ó por moílrarfe fer fieros como lobos.

Ahunque agora ya no lo fon fino buenos Chri-

ftianos
, y eícuelade leerás. en diuerfas facultades.

B. Hailanfe medallas de Lérida con letras y EÍpa-

ñolas? A. vna vino á mi poder de' cobre: de

de dos drachmas ,en la quai de lama parte hai vna

cabera de vn mancebo
, y dé la otra vn lobo, como

en las que dixe Latinas , y hai mas ellas letras*

La fegunda letra
, y la poílrsra fon

Kk x coma-
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como la íeguñdade Celia ,.7 fallí era ytambien

en lllerdaía fegunda es L. Eti la tercera ay- vna.

E

en las juntas del tridente. A ,» creo que.effa fea R;

y la figúrente D. B. Quando fe trataua de la de Ana-

parias no era la R deíle talle. A. Y en aquellas la

O era como la C en Celia,que v. m. la llamo mali-

lla, y no fe dize mal que en cada tierra hay íu vían-

la , 6 fu marañil la en cada villa La primera letra

no tiene talle de I» A. Yo creo que es coníonante»

digámosle F fin pcrjuizio. B. t)e manera que die

riamos FILERDAL. A. Yo no lo tengo por cier-

to. Pero entretanto que otra cofa fepamos, puede

paíTar deífa manera. C. Fuluio Vrfino pone vna

de Afranio , y yo la truxe comigo
:
que le parece á

V. Señoría? A. Razón es
,
que tratando de Lérida

fe hable de Lucio Afranio que fue va Capitán

principal, y Conful, y defendió con Petréio la en-

trada de Julio Cefar en Efpaña en efte lugar de

Lérida. B. Haltafe alli alguna inferieron, ó rnedá^

lía del? A. Solamente ay vna memoria de vna li-

berta fuya, que dize afsi : AFRANíA. L. L. CHRO-

CALE.S. B. Como fe ha de leer? A. Afram* Lucii

hhert* Chrocale fibv. Veamos agora lo que hay en la

medalla de Afranio. C. Hai vna cabera de vn hom-

bre con vn pefeado cerca
, y eftas letras, a <$>

pa. En

elro-
0*



SESTO. i6t

el rouerfo hai va hombre á cauallo con eítas»

'VNeixv. a. Las letras de la cara ion Griegas:

y lino humera otras en el rouerfo , no fuera mu-
cho que neniáramos fer de Lucio Afranio

, y lacara

con elpefcado Pompeio en figura de Netuno. Pe-

ro las letras del rouerfo no las entiendo. C. Las

dos primeras no fonVN. y la fegunda vimos ha-,

blando de Empuñas? la tercera
, y quarta fon Grie-

gas THI. la quinta parece abreviatura Griega de

A. v. m. hazc VNIHlV,y no quiere decir nada. C.

Qui^aíi quiere en aquella lengua, por ventura es

elpefode la medalla que fea de vna on^a. A. No
es de tanto pefo. No ay para que perder tiempo

en ellas
, y otras muchas que hai muy efeuras, y yo

tengo otras cofas en que entender hoy.



V



/

DI ALO G O SETIMO.
ContinúanJe las medallas de EJpaTia.

D I G Ame V. S. de las medallas La-

tinas de Barcelona
, y Tarragona*

A. De Barcelona no he viílo nin-

guna
,
pero de Tarragona algiinas i y

Vnas fon de Emperadores, y otras no: lasquales

es de creer que fean mas antiguas. Como fon las

que tienen de vna parte va toro
, y de otra vna co-

rona,y dentro della C. V. T. T y otra tiene el mifmo I.

toro
, y de la otra parte ellas letras mifmas

, y vna

ara
, y fobrea ella vna palma. B.Yo creería que eíTas

también fon de tiempo de Emperadores
: y de la

íegunda no haiduda, pues eítaalli la palma q na-

ció en la ara que pulieron en honrra de Auguílo

Celar, como V. S. dixo los otros dias. y no feria

mucho que fuelle Tarragona hecha colonia por
Julio Ccfar,ó por Augufto. A. No eíloi yo muy
lexos de creerlo viendo que hai aquí vna infcricion

con ellas letras, GENIO. COL. I. V.T. TArRAC.
y en Barcelona en diuerfas infcriciones

, I ITIT r.

VlR. AVG.COL.I. V. T. TARRACON. ET. COL
F. I. A. P. BARC. que quieren dezir Seuir Jugujla-
lu Colonia* luliae V¡¿Iritis Tyrrbenicae

,
h Togatag

Tar

9
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.Tarraconls ,

¿st Colonias Fauentiae luliae .Aiigujlag

Barcimnis. 13. No podría dezir la I. immums- A. Si

como lo dixo Plinioa llice ,y á Caeíarauguíla ,1o

Jixera a Tarragona, yo lo creyera, y ya hemos <%

cho hablando de Leptis dcA fricaque fe halla COL.-

I V L. V IC

.

y
C. I. V. por Colonia Iulia, Oiclrix. B*

Hállale alguna medalla de Iulio Celar hecha en

Tarragona? o. Vna hai con fu cara, pero es deí-

pues del muerto porque de la otra parte efta la de:

Aumiílo con eftas , letras I M P. CAES. .AY o. TR.

PQT. PON. MI X. que quieren dezir bnperator

Caefar Mgnflns Tribunicia Poteftate. Ponüfex Ms,

ximtts. y donde ella la cara de Celar liai eílas letras,

,

CAESAR.C. v. r. 13. Quando fue-hecna eda me.

dalla i los principios del impeno de Augullo,

L No fino muchos arro S derpues. U .E,r S ue
evee ;

A En que fe llama Augullo ,1o que no ‘ -

ua al principio , fl J j medallas fe eA
publicas conjhtuendae . lo quai en las

creuia abreuiado deíla manera U». VIR. R. P- .

Tamooco fe dezia Pontífice Máximo halla que

multó Marco Lepido. B. El hauer pueílo la caras

de Cefar tanto tiempo defpues de fer muerto ,
ha-

ze mas. creer que Iulio Cefar la hizo colonia, y
p°r

ello-fedixo Iulia. A. Yo afsi lo creo. C. Que dw
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remos á Pimío .¿que dize. Scipionum opns
,
vt Cariha-

go Toenorum? A. No habla Plinio de hauerla hecho

colonia los Scipiones, fino de hauer hecho,ó repa-

rado fus edificios
, y fi habla de los dos Scipiones

padre
, y tío del Africano, en aquel tiempo no fa-

cauan los Romanos gente para colonias fuera de lUb

Italia, y creo que Velleio Paterculo cuenta que U

primera colonia fuelle Carthago muchos años

defpues de los dichos tres Scipiones. C. Que me.

dize V. S. de la fepultura de los, Scipiones que efta

cerca de Tarragona? A. Vna fepultura hai que la

llaman la torre de los Scipiones
: y algunos creen

quedos perlonasque eftan alli releuadas íean los

dos Scipiones. y de alli falio la fabula que allí eftan

enterrados. Pero los p erlonajes fon dos efclauos

que lloran á fu amo. C. Hai algún letrero? A. Efta

muy confumido. C. No me parece que murieron

en eftas partes los Scipiones. Mas dígame V. S.

agora lo que nos prometió los dias pallados ,por

quefe ponen en eftas medallas. C.V.T.T. Ias quales

interpreto poco ha V. S. Colonia Viclrix Tyrrheni-

ca , 6 Togata Tarraco. y efpecialmente de las dos

palabras Tyrrhcnica , o Togata , con q fundamen-

to fe pueden interpretar afsi. A. De la palabra

Tyrrhenica no hai fino vnos verfos de Aufonio

L Gal-
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Gallo» que efcriuiendo a Paulino dize delta ma*

ñera.

Caefareae,
Auguflaeq. domas Tyrrhsntca propter

Tarraco. y es imaginación mia que el nombre

Tarraco fea lo mifrno que Tyrrhena, ó Tyrrhenica,

Veefe eflomejor íi les quitamos las vocales, co-

mo era coítumbre de la lengua Hebrea
, y de otras

lenguas antiguas
: y que fe vfaífe eílo entre Eípa,

ñoles pulimos algunos exenplos hablando de CeL.

fa,y de Lérida el otro dia. De la palabra Togata

no tengo autor alguno, masdevn libro viejo íin

nombre donde fe trata de los Obifpados
, y Arco-

bifpados de Efpaña. y alli hablando de Tarrago-

na le da fobrenombre de Tocata, como a Emerí-
pf- ]'

ta da Anguila ,y a Bracara. Eílc nombre de Togata

fe daua á la Gallia que llamauan Cifalpina,poL* difFc

rendaba de la Gallia Bracata que era Tranfalpina a

los R omanos, y afsi podemos dezirque llamauan

Co lonia l ogata á Tarragona porque víauan en

ella mas de las togas que no en las otras colonias.

Haze algo a! propoíito el verfo de. Vergilio.

Romanos rerum dóminos
,
gentemq togatam.

Bd qual verfo dizen que vio Augufto Cefar re-

prehendiendo aJ pueblo Romano porque no víai

uan délas togas como fus antepagados. Otra opi*:

nion
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nion hai de la interpretación de la r. que quiera

dezir Tutela,
y para confirmación del la hai dos,, o

tres piedras en ella ciudad, pero eílan de tal mane-

ra efcritas que no fe puede prouar con ellas que fea

íobrenombrc de la ciudad
,
ahunque en EÍpada hai

vno , o mas lugares, que fe dizen Tíldelas
,
que en

Latín fe dirá cada vna Tutela, con todo elfo me

parece mejor el nombre de Togata para entretan»

toque fe halla la verdad. Digamos agora de las

otras medallas, primero de vna que tiene vntoro

como las de arriba con ellas letras C. V. T. TAR. y

de la otra parte edán los dos hijos de Augüilo

con dos eícudos redondos como eflan en vn ro~

ueríb de las de Augullo Celar las letras deíla p«*r

teñóle leen, pero dire lasque hai en vna de oro y

en muchas de plata que yo tengo de Augullo con

el miírno rouerío:A . L. CAESARES A V G V S T I

F. COS. DESIG. P RI N C. I V E N T. que es Ca-

ius Lucius Caefaret Augujli Ftlit Confules TOefignat t

Frincifes luuentuús, B. Porque eílan aquellos eícu-

dos? eílan ellos armados? A. No lo eílan. antes

parece que eílan muy arropados a lo que creo con

precedas, los clypeos fofpecho que fon los que pu-

lieron en el capitolio con fus imagines en honra

fuya,y dos hadas,y vn
lituo.y vn fympulo que eílan

Uz Ctl
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en las miímas medallas de Auguílo. C. Que es

fympulo A.Vn vafo fin pie con vn mango largo,'

íeruia para ?
paflar la agua, ó fangrede vna parte a

otra, ó quando era poca fe recogía alli
, y mojando

el aíperforio fe efparzia como el agua bendita con.

el hifibpo. A. Princips inuentutis es lo mifimo que

agora el Principe de EÍpaña , b el de Portugal? A*

No es lo mifmo. porque antiguamente ilamauan

Principes a los primeros que leían los. Cenfores

en el lúftro que hacían cada cinco años.y el primero

que nombranan tratando de los Senadores íolia

fer, el mas antiguo Ceta ib-rio,q-ue es el que mas tiem -

po liauia. que' huuieíTe fido Ceníor, fi era.biuo.def-

pues fue honra de nombrar al que mas lo merecía

como á Scipion Africano que le nombraron ano-

tes que hume fie iido el m as antiguo Cenforio.Efte

que afsi nombraban dezian Princíépsfenatus^ y nun-

ca perdía efie lugar , y nombre hada la muerte. Lo

mifmo fe cree que fe hazia quando nombrauan

los Equites Romanos , y la gente de pie , la qual íe

diuidia en centurias feniorum, et iuniorum, y afsi

quando fe nombrarían los. Equites , o la primeta

centuria de los feniores , b de los iuniores tendría

aquel lugar femejante honra como laque dixe del

primer Senador, y afsi fe cree que los que íe llama-
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can Principis iuuentutis fueron los primero nom-

brados entre los iuniores,y no es íeñal de fer Prin-

cipe heredero como oy le vfa en ios primogéni-

tos de los Reyes, todavía parece bien que feles de

eífe titulo- C. Que: titulo daban: á. los herederos?

A. Dezian los Cefares. como fe vee en medallas

i de Lucio Elio Cefar adotado por el Emperador

Hadriano ,,y en Marco’ Aurelio adotado por An^

tonino Pió
, y en otres; muchos- Dize Cornelio

Tácito que ellos dos hermanos Caio
, y Ludo Ce-

íares eran hijos de M. Agrippa ,, y de Iulia hija de

Augüilo ,y ahunque eran fus nietos ios; adoto por

hijos
, y los llamo Cefares, y vfa defpues deílas pa-

bras : Necdum p ofita puerilt praetexta ‘Principes iu-

uentutis appellar

i

,dejliaare Confules Jpecie recufantis
• - ,1 í'.

* + • <k

Jiagrantifslme cupiuerat:. B. Hai otras medallas de

Tarragona? A- Hai la que dixe el otro dia , hecha

muerto Auguílo con titulo raro DEO AVGVSTO.

y de la otra parte vn templo con ellas letras ,
AE-

TERNITATIS AVGVSTAE. C. V. T.T. es medalla
» 9 ; ‘ ’

*
, Y » , „ • -W ¿

* * 1 ' * ’ * , ' : -'i : .
.

. #
' r

•

”•

grande de pefo de: cerca de vna on^a. Elle rouer-

fo ella en dos maneras de medallas, en las vnas ella

de la otra parte todo el cuerpo«del EmperadoL

fentado en una lilla con vna Vitoria en la mano-
* ' *

pueda fobre el mundo, y deílas es el letrero DEO
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AV6VSTO. en ©tras ella Tola la cara del Empeta*

dor con ellas letras DIVTS. AVGVSTVS. Otra

lia i de metal de Tiberio Celar con eírouerfo del

altar// de la palmaren que ella fu cara con corona

de laurel
, y ellas letras TI. CAES AR. DIVI. AVq.

•F. aVGVSTVS. y en el rouerfo ella la ara, ó altar

con alas , adornada con dos como colunas , y con

dos cabecas de vitimas quemadas , o por hablar

mas claro con dos calaueras de toros
, y dela vna

a la otra cuelga vn ramo de laurel como corona que

llaman en Italia Feílon, y en medio hai vna pa-

tera debuxada, y íobre la ara ella la palma con cin*

C©j o íeis ramos entre ellas dos letras A. V. y en lo

baxo á los lados de la ara eílan las otras dos T.T.

. es medalla grande de mas de media on<^a de pelo.

En otra de cobre delmifmo pelo hay de la vna par

te la cara
, y letrero del mifmo Tiberio,/ dé la otra

!

parte dos caras de mancebos que fe miran, y el vno
|

tiene letrero que dize GE^MANievsj y el otro

D r vsvs Caesare s. y en medio hai ellas letras,

C. V. T. Otra hai que creo que es de Auguílo*, en la

j

qual íe lee C a es. A v g. P o nt . Max. Trib. P.f

en el roveríb hai dos caras,la vna de muger con ci-

te título A vgvst a. la otra de mancebo con ‘titu-

lo de D r v s v s Caes, Tris. P. y debxao ellas
"

: " c.v.
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C. V. T.IL Quien fueron eftos dos Germánico
, y

Druíio? A. Pienío que los dos fueron adotados por

Tiberio Cefar, y murieron íin fucederle; vea v. m*
en mis familias la- Iuíia

, y Claudia. Otra medalla

dé cobre he viílo que de la vna parte tiene la cara

de A-ugutlo Cefar con corona de laurel con ellas

tetras, IMF. CAES. AVG.TR/POr. PON. MAX.
P. P. de la otra parte la cara de Tiberio' Cefar man*
cebo íin corona con ellas letras , TI. CAESAR. y
détras de la cabera eílan ellas , C.V. T. TAR. Va-

no me quedan de Tarragona lino vftas de oro, q
no por elfo fon mejores que fas dichas. B. Serán

algunas de los Reyes Godos? A. Vna es de Suin-
thiia con ellas letras S VINT HILA. REX. por la

qual fe aprende Jal verdadera eícritura del nombre
deíle Rey

, al qual otros llaman Scintilla. Tiene en
la otra parte ellas letras, TARR:CO TAlVX.yen
otra peor, CE: AR: CO: TAI VX. creo que quie*
íieron eícriuir

, Tarraco :

cPiusy b lujius\ como ella en
otras muenas j teniendo cuenta con poner algún
titulo del Rey , como fon eftos , Pius Iuílus., Fe-

I -ñ w.'. \7 ' # '

lix , Optimus ,et c. En otra de oro íemejante ella
eferito t SVINTHÍLA RE. y de la otra parte
PIVS. TARR.f CO. Enotrade Ricardo ^on; el mif.
ano debuxo eíla elle letrero

,
t RECCAREBVQ re.
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por Recaredus Rex. y de la otra parte iv: Tes

terr: con a. por Tarraco luftus

.

y fe vee que ya

fe corrompía efta palabra de dos maneras -dizien*

cío Te por Ta
, y mudando la declinación de Tarra-

co Tarraconis en Tarracona Tarraconae, como

de Barcino, y Narbo Barcinona , y Narbona. To-

davía efta conferuado Tarraco en medalla de Re-

cenfuintho > cuyo debuxo es vnacarade la vna pai-

te ,y déla otra vna cruz con gradas. Las letras di-

zen t R E c c e s v i n o • R
•

por Reccejuinthm

Rex
,
vfando la 0 Griega por th. y déla otra parte

t t ar ra c o.p i v: falta la s. Ocra haide Gunde-

maro con el debuxo ;de las caras vna de cada parte

•eon eftas letras barbaras + c. on y em a r vsrjs

por Gondemarus Rex. y de la otra parte x a r r a-

c o : a i v o
:

qui<^a por Tius.ft. Dígame V. S. ago-

ra fi fe firue de las de caragoca que razón feria que

huuieffe' muchas. A. Muy pocas he vifto.y todas

fon de Emperadores. Tengo dos del fundador de

la colonia Auguílo Cefar ,y .afsieftaén ellas íuca

ra de la vna parte con eftas letras , a vgv st v
s

d ívi f. y en la otra dos bueyes con vno que los

(igúe
, y en las dos efta efte nombre ‘caesarav-

gvsta. Pero en los Duumuiros difieren : U vna

dize lt*at. m, \f a b i t) fí. vía. en la otra ,
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C A S í O. C, Vw ER. f £ N. f| . VÍR. B. Como fe

dize eíFc poílrero? a* Caio Valerio Feneílelía,

fegun fofpecho. B. De va Feneílelía anda vn li-

bro de Magiftratibus , et facerdotis. A. Es titulo

fa i fo
, y ya vieneél libro con otro titulo que ago-

ra no me acuerdo , creo que es Andrés Dominico

Flocco Florencin. Bien es verdad que huuo vn Fe*

neíleila hombre doto, y cfta referido en los Dige-

rios, que pudo fer de nueílra tierra. Dcílos poftre-

tos Duumuiros me vino poco ha vna medalla pe-

queña de cobre de pcio de vna. drachma 9 y tiene la

miima cara vy letrero de Auguílo, y de la otra par-

te vna corona de laurel # y en medio ellas letras 9 l„

CASSIO. C.V^ERIO. Tí. V1R. B. Los dos bue-

yes con el que los ligue porque eítan en eíías
, y en

otras medallas? A. I’orfeñalar que es colonia
,

y

Immuñe la llama Pliaio: y haílanfe ciertas palabras

de vn eícrttor antiguo que dizen como fe ha de

hazer la colonia juntando vn buey
, y vna vaca

, y
poniendo la vaca hazia la parte de la colonia que

fe quiere hazerde nueuo ,y el buey a la parte de

fuera 5 y licúan vn arado ,y rodean el termino de la

colonia por donde ha de yr (a muralla
, ajando el

arado enlaparte donde ha de eftar la puerta. B»

Porque ha de yr la vaca de la parte de la población?

M A, Por
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A. Porque fean las mugeres en fus cafas fértiles

como la vaca. B. Y el buey defuera porque caufa?

A. Porque los hombres lean fuera trabajadores, y

fuertes como el buey. B. Según eíía razón de los

que eíl uniere» en la medalla el vno ha de fer buey

y el otro vaca. A. Lo mifmo digo yo. pero como

fe conocerán. B. Si fe vieífen las tetas de la vaca.

A. En los cuernos he oidodezir que fe conocen,

y que en Flandes no compran cueros íin los cuer.

nos
,
por los quales conocen íi es cuero de buey, ó

de vaca. C. Que diferencia hai en los cuernos? A.

Los de la vaca ion como los cuernos de la luna, y

no faltara alguna fabulaá efte propoíito
, y como

lefacrificauan porefto vacas: los de los toros ? y

bueyes íalen mas afuera
, y aísi hazen mas daño

r * ^

con las puntas hazia arriba ,6 á los lados. B. Hai

otra fuerte de medallas de <¿aragoca? A. Ya creo q

lo dixeel otro diaquehauia medallas con va ve-

xillo.fon de cobre de media onca de pefo. La cara

es de Auguílo Cefar coronado de laurel eoneílas

letras AVGVSTVS. DI VI. F. y en el rouerfo ella

aquel vexillo derecho en vna hada de lanca iobre

vna baíiquadra que parece vna ara. las letras di*

Zen afsi.- CAESaR AVGVST a . M. PORCí. C N.

FAD. II. VIR. B. Porque ella el vexillo? A. Po

repre't
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reprefentar que era colonia

,
para la quaí fe folia

poner primero en Roma el vexillo ,ydelpues en
la colonia donde fe quería hazer la población, y fe

eferiuia el numero de los que hauian atli de poblar,

como diriamos leiíci éneos, ó mil hombres, y deílos

, cícogian ciento para Decuriones, que eran como
Senadores, y defpues orden auan los magiflrados

vnos cada año
, y otros de cinco en cinco años q

11amauan Quinquenales , como eran en Roma los

Cenfores al principio. Hauia ordinariamente Du-

é '

l i

li muiros
, y Ediles , y Queftores B. Hai otras me-

dallas de otros lugares de Aragón? A. Hai de Tu-
riafojBilbilis

, y Ergauica, y dos Calahorras
, délas

q nales Ja vna fe pretende que ella en Aragón: y
creo que hai de otros. De Tara^ona he viílo algu-

nas medallas. En la una ella la cara de Aumiílo co-
roñado de laurel con ella letra, IMP. AVGVSTVS
P. P. que es Imperator Auguftus Pater Tatr'tac

, de la

otí
a paite eila vn roílro de vnadonzcllacubier..

ta la cabeca como la Piedad,y tiene ellas letras,TVC
R I A S O. Ganaie la orthographiadeílc nombre 3q
de cierto tiempo acalcdizen Tyrafona, o Tirau-

íona a Tyriis, etAufonib. fegun ciérros bachille-

res viejos. La otra medalla es de Tiberio Cefar,y
tiene lu cara con ellas letras

¿
T ICaESaR. AVG. E.

Mi JMP.

iir
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1

. M. En el rouerfohaivntoro,y ellas

cifras » ^ •
por Municiftum Turtafo. defpues

eílan los nombres de los Duumuiros ,
L. C iEC,

INI M.C EL.PA-^A-n V lR.B.Que quie-

re decir elfo ? A. No* lo fe de cierto, mas digamos

£. Caeciüo AfüimaHO y M. GeUto Palatina Valeria*

no ‘Dnumuiris .. En otra de AUgufío Cefar hai ellas

letras IMP. aVGVSTVS.. P.. P.yen el roueríb en.

medio*V? I ASO.yaIderredor,SEYEROET.A..

QUILO. iT y IR. ella es pequeña , las otras del pe-

fo
, y grandeza: ordinaria. Otra, mayor hai del mil*

mo A
ugüilo * las letras eílan galladas faiuo eíl%

AVGYS'IYS^P. P. y en el roueríb hai vna corona

de laurel
, y dentro della , MVN. TVRI Aso. Por

ellas medal'asfe confirma que era municipio ,.con-

á lo que íacauamos de. Plinio. Pero venga-

mos. a las de Bóbilis
, de las qualesdira v. m. mas q

no yo
5 efpeeialmente que- cali todas las; que tengo

me las ernbio v. m. Deílas hai vnas que notienerr

nombre de Emperadores
9 como es vna que tiene

de vna parte elle nombre B1LB1L 1, y de la otra;

I^aLICa.. y donde ella Bilbili: hai vna cara co-
mo de Emperador

,
y, en el rouerío vna eílatua e*

quelite. Quien fuelle elle Emperador ni el que eíl&

a eauallo no creo íh lhpa : mas la ciudad de Calata*

i
ud
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yud tiene fegun entiendo eftas armas agora, yo

foípecho que Tea porhauer topado alguno con cfta.

ó con otra medalla
, y creyendo que fuefle aquel

el nombre del lugar , tomaron las mifmas armas

B; Algunos creen que primero tenían á San Jorge

y que viendo eftas medallas mudaron las fobrcfe-

ñaíes. A. v. m. Ies prefuada que: no dexenáS. Jor-

ge que les puede ayudar mejor. B. Sera menefter

aguardar íazon para ello, pero que cree V. S. que

quiera dezir la. palabra Itálica? que tuuieífe el ius

ltaücum como otras muchas nombradas en el ti--

tillo De cenhbus de los^Digeftos? A., No:,eftan: a—
ili nombrados de Eípaña fino íosTaceníes

, y Eme-

riteníes de Luíitania
, y los Valentinos

, y los Ilici-

tanos , y los Barcinoneníes, a los quales llama im^*

muñes. Pero por Plinio fabemos q todos los ío—

bredichos fon: de colonias, feria menefter hallar

quando fe le. diefte á Bilbilis aquel priiiilegio
,
que

eífe fobrenombre qui^a.mueftra fer muy fauora-

ble á los de, Italia j.ahunque no. niego que también*

recibe cfta interpretación. Otra itálica hai. en el

/ndaluzia ,de la qual eran Traiano >y Hadriano*.

B. Que entiende- V. S. por el ius Italicum? Te-

ner el priuilegio que tenían los de Italia difteren-

te.de las otras proiiincias» B, En que cofas? A. y. m.
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las vea en los libros de Carlos Sigonio de ture ha.

liae prouinciarum. Nofotros boluamos a las o-

tras medallas de Biibilis , o Bambola. Hai otra me-

dalia de Augufto Cefar en la qual ni fe llama Ita-

licani municipio, y efta Iamifmaeftacuaequeftie,

y en la cara que es con la cabera de Augufto ,hn

ellas letras aVGVSTVS. DI VI. F. y
donde efta

el cauallero folamente dize BILBIL1S. es meda-

la de cobre de pelo de cerca de media onva. ^ n o -

tra de cobre del milmo pefo ella lacaia de A ugu -

fto con corona de laurel, y ellas letras, A\ GV> i v S

DIVI. F. PATER. P aTRiaE. En el rouerlo hai v-

na corona ciuica, ó gramínea,o de laurel,con letras

en medio que dizen, íl VIR. y al derredor, $]/'

aVGVST \. B I L B I LS. M. S E M P .TíBERí. L.

LICI. V aRO. B. Como fe han de dezir eííósnon-

bres? A. Marco Sempronio Ttberino ,
Lucio Licimo

Varo Ganafe con efta medalla, que Biibilis fe de-

zia Augufta por Íobrenombre , y era municipio

e^un fe cree por beneficio de Augufto. Valerio

Martial Poeta famofo por fus epigramas era na-

tural defta ciudad ,y en cierta parte llama a Bilbi^

tn lis Augufta.

Municipes Jhigufla tnihi
,

qtios Bilbilts acrt
'

,
• *

Monte creat
,
rapidis quem Salo cingit aquis.

Ha-
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Hazen mal los que eícriuen Angujla por Augufla,

y peor los que ponen en el titulo , Ad Bilbilitanos

agros
, hauiendofe de poner Ad Bilbilitanos fola-

mente y feinejante yerro era el eícreuir Bilbilis agrt

por Bilbilis acri
,
que fe refiere al monte , como en

acio ,
Acri fubnixam feopulo. , Otra medalla ni

mas ni menos tiene otros nombres de Duumuiros,

L.CORCAJDO. L.SEMPR.R NT I LO u - V I R.

Otras medallas hai de Caligula , en las quales ella

la cara del Emperador coronado de laurel
, y hai

ellas letras , C. CESAR. AVG. GERMANICAS.
IMP. y de la otra parte efta la corona de laurel co-

mo en las de arriba, con ellas letras, AVG.BIL.

B I L. G. CORN.REFEC. M. K £ . FRÜNT. ü VlR.
i *

que lera Municipuim Angujla Bilbilis
,
Cato Cornelia

‘ Refcólo Marco Heluio Frontone cDumuir'ts . B. Por

vna carta que he recibido entiendo que en Bam*

bola fe ha hallado vna medalla de Tiberio Celar

con las letras de fu nombre ,
TI. CAESAR DI Al

AVGVSTI. F. A VGVSTVS. y en el rouerfo hai v~

na corona de laurel
, y en

alderredor por la vna parte aGV7STA BIL-

BlLfs. y por la otra, T[ CASARE y. L. AiLlO

SE 1ANO. A. Nueuacofa es para mi que haya Con-

fules en las medallas
,
pero fiendodeperlonas tan
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poderofas en Ruellos tiemp os, puede

feles perdonar: porque effe Seiano no podía me-

nos en tiempo de Tiberio que Marco Agr ipa en

tiempo de .vugufto , del qual ñauemos que coman

fu nombre, y figura en medallas en Roma , y me, a

Sella- y fueron los dos defla medalla Confutes dos

años antes que murielfe Tiberio Ce ar -, y coneja

fe acaban las de Bilbilis. B. Que lugar es g

caí , Yo no lofabre dezirj v. m lofpechan algu-

nos quefea Mcañiz ,y para tener alguna let-ta en

fu fauor dizen Erganica
.,
pero las medallas no 10

confirmen. Plinio pone los Ergauicemcs enrre

los que vienen al conuento de (jarago^a ,y losha-

ze del priuilegio de Latinos viejos, y lis medallas

llaman á Ergauica municipio. Efta en la medalla

"
la cabeca de Augufto Celar con corona con citas

letras, óvGVSTVS. DIVL E. De la otra parte hai

vn coro con ellas letras, MVN. ERCa^IG -L Son

medallas de cobre de cerca de media onca de pelo»

B. Hale de dezir Ercauica , b Ergauica? A. Los

Latinos parece que ví'aron déla G mas tarde que

de las otras letras
:
y íeruiales la C de G

, y la K. de C

con la Q. Afsi elcriuian Caius
, y pronunciaciauan.

Gaius
: y per cft© en vna medalla de Bilbilis hai ^

y G. por vn miímo nombre. V cele también por «1
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orden de tas letras que ios Hebreos -, y los Griegos

tienen la tercera letra la que tiene eLfonido de G, y

los Latinos la C. En Ergauica yo creo que es G con-

forme á la etimología de Vico
, y Erga que en Grie-

go fon obras, pero bien puede ferque no fea efta

la etymologia
, y parece íiempre mal el mezclar las

lenguas Latina, y Griega en vna mifma palabra :y
en duda hauemosde conformar con las medallas

y efcriuir como ella en ellas Ercauica, ahunque en

los libros efte Ergauica , fegun creo por la pronun-

ciación. Iunto á Ercauica pone Tolomeo enlos

Celtiberos
,
a Segobrica, la qualllamaPlinio cabe*

ca de Celtiberia como a Toledo délos Carpetan-

nos
, y las dos haze ftipendiarias , b pedieras 9 y del

coiiuento de Cartagena. C. No es ella Segorue

la que efta cerca de Valencia? A. No es cofa cier-

ta , fegun dize nueftro amigo Gerónimo curita.

Dos medallas hevifto della de cobre, la vna pare-

ce deAugufto en la cara, pero fin letras; y efta la

cara entre vn delphin,y vna eípiga ,por ventura co-

mo de feñor de la mar
, y de la tierra. En el rouerfo

hai vnaeftatua equeftre devno que tiene vna lan-

$a , como en otras muchas de E/paña debaxo de

la eftatua hai eftas letras, s eg o *r ica. La otra

medalla es de
¿
Tiberio Ccíar. efta fu cara ccn cfte

Na letre-j
é
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letrero al derredor ,TI.C aES AR. DI V I. AVC. K

A vgvsTVS. En el rouerfo hai vna corona gra>

minea, o de la «reí , y en medio ellas letras ,
SEGO.

ERICA. B» De, las dos Calahorras, que medallas

hauta? a-

Y

o hallo, en algunas vn municipio di.

cho CAL. 1VLIA , y yo interpreto Calagnrru. Ix.

Ha
: y en otra C. CA , o C. C. A. y píenlo#a Col*,

nia CaUtgurrit Augujl* Elimo también pone o

Calagurris que venían a caragoca a pleitos, los Cas

tacrurritanos Naficas , y ellos, haze del priuilegio-

¿e muñidpes

,

o, fegun otra letura fon de col orna;

y los Calagurritanos Fibularenfes que haze eltipen-

diarios.b tributarios , creo yo que porque
fueron

conquiflados con los Cántabros por Augufto

Cefar De- manera-, que hagamos que la Calagurris

de Aragón fea la de los Naficas , y fea colonia , o

municipio^ queda agora ver lo- que hai en las me-

dallas. En vna de A uguílo efta fu cara con coro-

na de laurel con eftas letras,AVGV^STVS. W'-0* 1"

IVLIA . En el Rouerfo hai vn toro> y los nombres

deftos Duumuiro s ,
L. BiEB. PRISCO. C.GR.AT*

BROC. Tí. V IR. que fon, Lucio Bacbio TrifcoCaio

Gramo * o Gramo Brocho <rDmtmuiTt*' es de cobre de

pefo de cerca de media, on^a . En otra delmifm0

pefo hai vna cara.de vn mancebo como era AugUu
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fto, y eftas letras ,WN,C AL, IVL, y en el rouerfo

otro toro con e&as cifras.M.PX.Tfc.'K . //.Q. VR-
SO. . xi VlR. ITER. El fobrenombre del primera

es muy cícuro de entender, pero llamémosle por.

agora Marco Plaetorio Tranquillo, quitando el

punto que ella entre las des cifras. B. Porq fe aña-

de i te r. al fin , cofa no vfada en otras medallas?

A. Porque éra la iegunda vezq eftos fueron Du-

umuiros: como fe dizc Conful iterum. B. Que dif-

fiere Conful bis de Conful iterum? Lo que dif-

iere Conful ter de Confuí tertium , b tertio. B.

También de mandare otra vez elfo, y eílbtro. A.

Yo penfauaquccftaua afsi mas claro. Acuerdóme

que en Aulo Gclio cfta vna gran queftion q hu-

no fobre ?cierta infcricion que fe hauia de hazer en ^
el confinado tercero de Pompeio , íi pondrían

Confuí tertiumfeát 6 Cmful tertio fecit. y demandan

dolo á Ciceronles aconícjo q cfcriuieílen tert.

y dize Gelio que eftaua en fu tiempo eos. n i.

facafe de fus palabras
, y del vfo de otros elcritores,

q quando fe habíaua de lo que hizo vno en fu con-

fu lado tercero fe ponía Confuí tertium
,
vel Confulter-

tío fecit. Si fe decía , Hulano fue Conful tres vezes

y murió dos años defpues , dezian : Confulterfojttt-

nnium morínusefl. Lo que digo de ter entiendo de

j\n z bi$
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i,¡s
9 y de

quater
, y de los otros números, y lo q digo

¿t tertiüM entiendo de iterum , y de quartum
, y de

los demas. Otra medalla hai del Emperador Au.
s „• A -tf , - J. .

*

«rnílo con ellas letras imp. avgvst. pat e r .

P a t r i a e. De la otra parte hai vn toro
, y ella

eferítura ,
m. c i l. i. B. Si ella fe hallara fofa fin

las dichas , muy ma" fe entendiera :
pero agora dirá

lo miímo que las demás Municip'tum CaUgurris lu-

lia. A. Los nombres délos Duumuiros fon, l. va-

l entino, l. novo.ií. vir. Por ella medaNa

fe faca que como la m. foia dize municipium . af*

fi Ja I. lo a dize luisa

:

lo qual firue para las de Tar-

ragona , y otras también fe faca que los nombres

de los Duumuiros íe han de leer en ablatiuo co-

mo los de los Confíales
, ahunq , eílen abreuiados;

y aquella abreuiacion ll vik en medalias quiere

dezir fl virus. Vengamos á las otras medallas

que hazen colonia á Calahorra, y eílas he viílo

fiempre muy abreuiadas
: y en vnade Auguílo Ce-

lar ella la cara del Emperador coronado de laurel

y tiene eílas letras avgvstvs. d i v ¡ f. En el

rouerfo eíla vn toro con eílas letras, C.CA. Tjj.

cío d. flavo. p ra m. f.gera^.l. ivvets[*
l vperco, ií vir. B.

;
Que quieren dezir ellas

/ecras? A, Colonia Calagurris Augujiü Jiberio Oodio

Fia
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Fimo TraefeBo Germanorum
, Lucio luuenth Luferco

DuutntHris, B. No podría dezir Colonia Caefare4

dugufla't A. Bien podría, íl afsi fe dixeíTe ^arago-

<¿a , como algún Poeta la llama, creo que Paulino,

y

Aufonio
:
pero en medallas ella Caefaraugujla en

vna palabra. B. Que quiere ázúrFrnefefito Germa~

mrum} A. Capitán de algunos Alemanes. C. No
podría dezir 'FracfeElo Germmiae ? A. No podría;

que no es lenguage que fe vfe por Preíide , b Pro-

conful, o-magiílrado : y feria inconueniente que el

governador de Alemana vinieífe á biuir en vna

colonia de Efpaña. Otra Medalla hai de Marco

Agrippa.
y todas ellas medallas, y las que dixere

adelante ion de cobre de pefo de media onca. tie-

ne la cara de Agrippa como anda en muchas me-

dallas con íu corona roílrata , con fu nombre ,.K4>

AGRIPPA. L F. C OS. 1 1 1. ahunque algunas le-

tras no fe pueden leer. En el enues tiene el toro a-

coílumbrado, y los Duumuiros de otras medallas;

SC.iriONE. ET, MONTANO. II V I R. los qlía-

les eílan aísimifino en medalla de Agrippina ma-
dre de Caligula

, y tiene la cara della
, y ellas letras,

A 5 R J P P I Na. M. F, M a T. C. C A 6 S A R S. a V G V S X 1.

En el rouerío allende de los Duumuiros eílan e-

ílas letras, c, ca. las quales yo interpreto, Colonia

Cala ,
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Calafurris.

y

aísimiímo en otra del mifmo Caligii*

la que tiene todas las miírnas letras en el rouerío,

y la cara es de Caliguia coronado de laurel, y tie-

ne ellas letras c. c aesa r. avg. germanicvs

iMp. B. Porque en las medallas de Caliguia no e-

fta el íobrenombrc que le dan los eferitoresr A.

Por la cania q tampoco en las de Antonino Ca-

racala no íe hallara Caracala , ni en las de Helá-
balo 5 ó Elagabalo hai tal nombre. Ahunque bien

íe halla s a c e a d. d e i., e l a g a b,. parece que te-

nían a mengua tales fobrenombres.B. Y que quie-

ren dezir Caliguia, y los demasi A. Catiga entre

Romanos era cacado de Toldados , no como ago*

t a dezimos las calcas atacadas s o Gregucfcos ,íino

que apenas cubrían el pie 9 con algunos cíanos, na-

ció Caliguia eftando íu padre Germánico en la

guerra, y crioíe niño entre los Toldados, y midié-

ronle con aquel cacado Tiendo vnniño muy bo-

nico
, y por ello le llamarían Caligu'a q quiere de-

zir calcilla ,b ^apatillo, Caracala Te dixoporqdio

vnos vellidos que aísiíeilamauan al pueblo, y
co-

mo fuecoTa nueua, puliéronle aquel nombre. El

otro nombre ella claro por aquel roñería es q

|e dixo fer Tacerdotedel dios Elagabalo
, y

coino

#ra dios bárbaro nunca oido en Roma ,
llamanas

ím
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aí Emperador del nombre de íu dios maldito. O*
era medalla hai de Tiberio Cefar con fu cara coraz-

nada de laurel con elle letrero,! i. c a esa k. d i-

t j. Avavsri. f.avgvstvs. En el roueríb

fiai dos bueyes convn hombre detras con vn aco-

te
, y hai ellas letras,c. c a. m.cat o» l. v si ti a c...

Ti vir. Enotia del mifmono hai íinovn toro

en el rouerfo,y ellas letras g alladas ... scliq. leí

P I l> O. G. A V F I: D I. O GEM INO..C..G A.. Tartlr

bien hai otradé Caligula con los dos bueyes,, y el

hombre de tras con. el a^ote- Las letras de ía cara

dizen lo que enla.otradel mifmo Emperador
, y

las del rouerío * c. c a. l i c i nia noi etc ger#

man o¿. I I T4R.. B.. Quien pudieíle.

fueron todos ellos Aragonefes , y los demas EÍ-

pañoles que eílan nombrados emmedallas. A. Bien

me holgarayo que fe hallaran muchas colas efcrU

tas dellos. B« Quedan otras medallas de otros. lu

gares de. Aragón? a. Dé la. ciudad de Huelca he- LX

viílo vna del Emperador Auguílo , donde ella fu -

cara con corona de laurel-, y ellas letras ,-avgvítvs

di vi. f. En el rouerfo hai vn hombre acanallo con

vna lan^a
,
que puede fer eílatua equeílre dedicadat

al Emperador con ellas letras, v.. v., ose a lasqua^.

Lesfe entienden por otra, medalla de Tiberio Ce-

lar.
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far

,
que tiene de la vna parte fu rollro con coro na

de laurel
, y ellas letras algo galladas , tica f,s ak

ávgvst ....déla otra parte hai el mifmo rouerfo

del hombre acauallo con ellas letras vrbs. vk.

o s c a. d. i>. que quieren dezir
,
Vrbs Viftrts OfCa

\Decreto ‘Decurionum . B. Porque fe llama Arbs pues

las otras fedizen municipios , ó colonias? A.Ci-

uium Romanor. la llama Plinio como a otras que

en las medallas fe dizen municipios
, y elle priui-

ede cau-

la pala-

bra pfca juntada con la palabra Vrbs
,
quiere de-

legio de municipio es tan grande q bien pu

íar elle titulo de Vrbs, efpecialmente que

zir ciudad antigua , como en Tito Liuio ella algu-

nas vezes ‘Pecunia Ofca por moneda antigua
, y no

por moneda de Hucfca , como algunos pienfan-

De otro lugar que no fe íi ella en Aragón , 6 en Na-

narra, Plinio dize que eraLatinorum ciuium
, y en

dos medallas de Tiberio Celar fe llama Munich
pium de la parte de la cara hai ellas letras, T I CAE-
SAR. DIV I. AVG. F. AVGVSTVS. En el rouer;

hai va toro
, y elle letrero ,

MVNIC. CASCAN-
TVM

, y en otra medalla ,
M V N I C I P. CAS-

C AíSpvM. Paliemos agora a las de Valencia , Sa

gunto, Alicante, y Xatiua. De Valencia no he vi-

* do medallas
, ahunque tengo vnas de plata en las
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cjuaíes ella vna cara de donzellaen Iavnaparte,y

en la otra vn cornucopia
, y vnas letras que dizen

valentía, y es de pefo de mas de vna drach-

ma. C. Pues porque no fera moneda de Valencia?

A. Porque hai en Italia otra ciudad que fe dizeen

Latín Vibo Valentía
, y agora finóme engaño Vi-

bona *> y la medalla es de muy buen maeítro ,y no

como délos que hizieron las que tenemos de EC-

paña. En otra medalla de cobre me acuerdo ha-

uer viílo de la vna parte vn mancebo con celada, y
con ellas letras, l. trini. l.f. q. y hazia otra

parte ellas
,
t. anitei, ahunque las tres poílreras

tei no fe veen bien. En el rouerfo hai vncornu-

pia
, y vn rayo , y ellas letras, 'VS-LErsJ IA. no foy

cierto fi es medalla de Efpaña , ó de Italia, mas por

tener el mifmo cornucopia que ella en la medalla

de plata , creo quefeade las de Italia. C. Porque fe

pone elfe cuerno, y el rayo? A, Yo creo q por de-

clarar la abundancia,y fortaleza,y aisi mifmo la ce-

lada déla figura refpondeá la mifma virtud de Va-

lentía,© fortaleza, y otro tanto quiere dezir Ro-

ma en Griego, y afsicreoq ella en vn Romance;

O Valencia ,
o Valencia Roma primero nombrada.

C. Que quieren dezir las Ierras l. f. q> A. Lucii

Filii iguacftoris 13 . Querría que de Saguato fe ha-
Oo Hallen
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ílaffcn muchas medallas
,
por la memoria que hat

de lo que padecieron por la confederación q tenían

Xj- con los Romanos. A. En vna medalla de cobre

del Emperador Tiberio Cefar de la vna parce efta

fu roftro con eftas letras. Ti
,
caes a r. di vi.

a v g. F. a v g. En el rouerfo hai vna galera con

eftas letras ,sag.l. VL. svra.l. s e m p. ce m i n.

li v ír. d. d. B. Como fe han de leer eftas letras?

A. Saguntum , 6 Saguntus Lucio *1)alerto Sura ,
Lucio

Sempronio Gemino Duumuiris Decreto Decurtonim.

C. Era Sagunto colonia * o municipio? A. La me-

dalla no lo dize. mas Pimío la. pone entre los tre-

ze municipios de ciudadanos Romanos. C. Porque

tiene la galera de rouerlo? A. Porque vinieron de

vna iíla de Grecia dicha Zacyntho , fegun E /tra-

bón, y Silio Itálico
, y creo que Polybio. y por efto

pienfa vn hombre doto amigo mió que ie ha d„

eferiuir Saguntus como Zacyntus
, y no Sagua.

rum. De lllici , o Alicante pienfo tener dos mine*

XII. ras de medallas, en la vnaefta vna cabera de don

lia con vna palma que fe puede creer que es la Vi-

toria, y de la otra parte vn toro, hai eftas letras, C.

B UBO. L. PORCIO. PR il VIR, C. V. i
L

.
que

pienfo diga : Cato Balbo , Lucio Tordo TrimisDuum*

uiris Colonia Viñrix lllice. En la otra medalla ella

I ^n*
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la cara de Tiberio Celar con ellas letras
,
TI. CAE-

S A R. D I V I. A y G. F. A V G V ST V S. p. M. B. Qlie

es P. M? A. Tontifes Maxitnus. B. No me acorda-

ría. que hai en el roverío? A . Hai vna ara
, y en ella

ellas letras SAL. AVG. que es Saluti Augujii. jun-

ot á la ara hai quatro letras c. I.I- A. C. Quitan-

do los puntos dirá Cija, con ellos que dize? A. Cfl-

lonia Immunis Illice Augufia. C. No pudieran eícre-

uirlo á la larga? de que firuen tantas cifras? A. En

aquel tiempo fe entendían delta manera, a. ella co-

lonia llama immune Plinio
, y della habla Paulo en

el titulo de cenfib. como ya diximos. Los Duum-
uilOS fon M. IV L I V S. SÍlTTAL.L. S ES. CELER.

ir VI R C. Elfos no eítan en abiatiuo , como le

leerán A. No hai regla íin ececion.M. Julias Sita-

lus, Lucias Sejiius Celer ‘Duumuiri . En el mifmo rey-

no hai vn lugar mu y nombrado que fe dize agora

Xatiua,yantiguamente Sactabis: del qual lugar eran

los lientos muy alabados, como ella en Catullo:

Nam fudaria Saetaba ex Htberis

Miferunt mthi manen F'abulias,

Et Verantas.

Deíte lugar he viíto vna medalla con vna cabera XlU

de vn hombre de larga barba
, y cabello

,
que no la-

bre dezir quien fea,y hai ellas letras^las quales con-

Oo % firman
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firman la verdadera orthographia deíle nombre^

saetabí. Déla otra parte haivn hombre, ó mu

ger á cauallo con vna palma Hai allí vnas letras

Efpañolas delta manera, . B. Eíta medall.

fe pudiera poner con las de Celfa
, y de Lérida qu*

tienen letras dedos lenguages. A. Ya lo veo. pero

en aquellas fe atinaua á la conformidad dellas ellas

fon muy diferentes, folamente la primera pueda

de lado feria s Griega que es la primera de Saeta
- r

bi. las otras ncrlas entiendo. Por ella medalla he a-
f %

tinado que otra mia del mifmo lugar cuya cara es

de vn mancebo con corona, y con vna claua de

Hercules detras
, y creo que íe hizo por el: y en el

rouerfo hai vníoldado á cauallo con vna lanca
, y

debaxo edan las mifmas letras KlfrHlU- lapodrera

no eíta bien formada, y con ello queda acabado lo

de Valencia.de Vizcaya, y Adunas
, y Galicia no

tenp'o medalla alguna.. De Cartilla tengo de Segó-

uia
, y Chin ia , ó Cortina

, y de Graccuris que no fe

fi es Grajal, y de Toledo que hauia de dezir antes,
y

de Merida que era de Lu Titania
: y del Andaluzia

tengo de Cordoua
, y de Itálica , y algunas otras,

v. m. efeoja por donde quiere que comenzemos.

B. Por Toledo que ha fido mucho tiempo afsien*.

XIV to délos Reyes. A. De Toledo he vidovna me-
• dalla
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dalia de cobre con letras Latinas
, y muchas de oro

de diuerfos Reyes Godos. En la de cobre hai vna

cara de vn hombre bien barbado
, y muchas letras

de las quales íolamentc fe conocen EZCOL. De

la otra parte hai lo que en muchas de eípaña
, vn

hombre á.cauallo con vna lan<^a en la mano, y de

baxo hai quatro letras TOLE" principio del nom*

bre de aquella ciudad. B. Que íe entiende por las

primeras. A. Yo no lo fe pero digamos Ex Sena-

tus conj'ulto
,
o Ex coufenfu Colonias, ahunque es ver-

dad que yo no he vifto memoria de
. q aquella ciu*

dad fue fíe colonia en algún tiempo
, y también el

llamarte Senatufconfuho fuera de Roma,yCon-

ílantinopla es cofa muy nueua para mi ,y íi efta

fuera medalla de algún Emperador »eftuuiera allí

fu nombre, efperaremos otras que le lean mejor.

De las de oro que fueron del maeíiro Aluar Gó-

mez hai muchas, y ferabien hablar dellas por el or-

den de tus tiempos » y el mas antiguo de los Reyes

Godos que hizieron eíías medallas de Toledo es

Liuua ,
ai qual comunmente llaman Luiba, y hazen

dos i ai vno hermano del Rey Leouigildo con el

qual reyno dos años
, y otro año mas antes folo: el

otro fue el hijo del Rey Recaredo hijo del dicho

1 Leouigildo, el qual reyno dos años, yo pieníb que

el de
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el de las medallas fea el mas antiguo

, y el q reyno

mas tiempo. debuxo de fu medalla es de vna ca-

ra de cada parte, y efte letrero f d n li? va re*

JEÍle poner D N por ^Dotnwus fiojler^ no es de otras

medallas ,faluo fino le falta vna I antes de la o por

que diría ,i .(o, n. Jbt ^Dei nomine. De la otra parte di-

ze afsi t toleí o. pivs. A. Liuua fucedio fu

hermano de Leouigildo perfeguidor de los carbóli-

cos, y padre de aquel Tanto mártir Ermenegilda.

El debuxo de fus medallas es como del pallado,

y

las letras fon eftas, t le o v i o il d y s r ex De

la otra parte dize, f x o l e t o. i v s t v s. B. Ham-

bre tan ínjufto no merece tal título. Pero que me-

dirá V, S. de la medalla que alaba tanto Ambro-

llo de Morales perfoaa tan leída
, y cítinaada ,que

como reliquia nos ha quedado deííe Tanto Princi-

pe ErmenegUdo? A. Yono hevifto medalla don-

de eften las cofas que el dize » ni el rouerfo de la Vi-

toria, ni aquellas letras de tanto miílerio ,
REüEM

DEVITA. B. Pues no deue de fer eíía la medalla

y quecofashai en laque V.S.ha viíto? A. La que

el dize que es Vitoria , a mi me parece cien cofas

otras, como vna langoílá,6 grillo , b vna pelada» y

íi dixcHemos que es otro hombre como el de la

otra parte, no lo tendría por mal dicho. C« Buen

mae-
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maeílro debió de fcr el q Tupo hazer vn hombre

que parecieífe langofta > o grillo , ó celada: deuiera

añadirle palabras con que nos quitara la dificul-

tad , diziendo efte es hombre
, y no grillo. A. Yo

he vifto en Yenecia edificios antiguos con pintu-

ras, 6 relienos de animales, y frutas que declarauan

lo q en el debuxoíaltaua ,
diziendo cite esmelonj

eltasíon vuas , efte es perro * cfta es liebre, lo qual

también Eliano dize q acaeció a los primeros pin.

tores . B. Que letras hai en la medalla que Y. S . ha

vifto.? A. Muy mal fe leen
:
pero creo q fon delta

manera R ecn m. b o n q o. y i X a. f • Que pue-

den dezir? A. Yo no lo íe B. Quien dixeífe ,
Re-

gnum bono vitanduml A. No es lenguage de meda-

llas, como tampoco el del Maeftro ,
Regem deuita.

B. Pues qual íeria fu lenguaje? A. Seria eíte.l.D.NiV%

O SSo N osa. VICTO R. B. Y.. S. nos deshaze

nueftras inuencíones. mas cerca- efta R e G n m ¿c

Regnum , ó Regem¡ que de PD NM
.

que es In
cDei nomi-

ne y íi bien me acuerdo* A. No lo niego, pero la R
yo la junto con VITA, y afsi hago VLTAR,4efta

cerca de VITOR ó VICTOR- quitada la R lo de-

mas no dirá Regem, ni Regnum. C. Que lugares

OíTonoba? A. No lo fabre dezir. pero Plinio le

pone- en la Betica que es en el Andalucía
,
al mar
Ocea*

Aelde va
ría hi/i di,

i o. c, i o.
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Occ.eanó , y dize quefe llamaua por otro nombré

Lufturia. C. Ya ganaremos eíTe lugar mas del An-

daluzia para juntar con los otros de que hai meda-

llas. A. Ellos fon fucños , y imaginaciones no hai

para que fundarfe en cofa tan vana. B. Que letra

pone Ermenegildo en día medalla
, y que debuxo

fin io dicho. A. La letra es e rmencgi LDi.y el

debuxo vn hombre hada los pechos fin bra^osco-

nao termino, y en los pechos fe vee vna ctuz. B.

No hai vn throno como dize Morales? A. \ o

no lo alcanco á ver. Vengamos al buen Rey Re-

caredo que hizo hazer el concilio tercero T oleda-

no donde fe confeífo la fe católica, y fe echo la

Teta Arriana de Efpana ,
laqual tenian los Godos,

ello fue en el ano quartode íu reyno, año de qui-

nientos y ochenta y nueue. Las letras dw fus me-

dallas fon :f reccaredvsrex. y de la otra

parte
, j t o l et o. p i v s. B. Con razón a vn tal

Principe llaman Pió. pero porque dizen Toledo,

y no Toleti ,ó Toletum? A. en algunas ella en e]

primer cafo , como Tarraco , y entiéndele Fecit en

otras eíladudoío íi es primero , 6 íefto ,
como fi*

merita
,
Eibora

, Cordoua , y Bracara
, y en ellos le

entiende Fecit , ó miífus eíl nummus. Quando

i

e

dize Toleto , es de creer q fea i ello calo. En otras

,
hai
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ítai lípali , Tucci

; Píiberi ,y puede íer indeclina-
Ble como es Tucci

, o es el tercerea!® fiendo el pri-
mero ifpalis. .y Elibcris

, q querrá dezir EnSeul-
lia 9 o Granada

, y entiéndele Signatus cft nummus

.

J afsi quien dizc Tolero por en Toledo
, no tie-

ne buen parecer , hauicndofc de dezir Toleci , co-
mo Tuículi. gora lo entiendo, mas no Falta

quien diga q Toleto Iuftus, ó Toleto Pius
,
quie-

ra dezir qen Toleto hizo jufticia., o.Fue piadofo.

A. Yo no veo porque lo diga , iaíuo fino esinde*

clinablc Toleto, como en Caftellano Toledo
j y

con todo eflo Toleto, o Toleti Vidomo Fe dc-
uio de dezir porque dentro de Toledo alcan^aíL
alguna Vitoria , fino porque entro vencedor en T®
ledo

9 pues las Vitorias fe alcanzan fuera de las ciu„

dades de ios Reyes ordinariamente
: y como vie-

ne mal concita palabra Vistor , lo mifixio creo de
las otras Pius 9 y luftus. De manera que legua mi
©pinion el nombre del lugar raueftra donde fuef-

íe labrada la medalla 9 como en las demas Griegas

y Latinas ,y Barbaras. Lo otro pertenece al Rey,
cuyos títulos fon Pius ¿ luftus $ Vi&or. B. Ello Fe

podra confirmar con los fobrenombres de lufti.

niano que cílan en el principio de los Oigeítos
, 7

de la Iaíticuu* A , Paílemos al Rey Vy¿cérico, ó
fP Vvi
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Vvitrico ,
el qual fuccdio i Liuua el fegundo. En:

fus medallas eftael debuxo de lasdos caras coa le-

tras del rouerfo t TOLETO PIVS. y en la otra

partea v VI TE RIC VS REX. ahunque en vn*

medalla ella Vvitiricu»
con I, y no con E. otros le

llaman mal Vitericus con CT. Tras el ponga-

mos las de Suinthlla que otros dizen Scmt.Ha
, q

comenco el año feifeientos y veintiuno. El debu.

xo
, y rouerfo , y letras de fus medallas es como de

los otros R-eyes ,
fatuo donde ella fu nombre q di-

ze+ S V 1 N T H I L A R E X. Del Rey Receefuin-

. tho que comento el año DCLIX. en fus meda-

llas hai vna cara muy mal formada con ellas letras,

R E e C E S V I N © V s con vn rouerfo de

cruz con gradas» y ellas letras » + TOLETO PiVS

En algunas deftas faltan las primeras letras reo,

y hai vnaN mas ,C iejSVí N © VS
fy.

Es de notaL

la 3 Griega por TH, , y ^ cifra de la R y raya por

Reiría qual he viílo muchas vezese n vn libro de

mano de las leyes de los Godos
, q en C adida lla-

man El Fuerojuzgo. En algunas medallas hai e -

crito, PIVS. TOLETO. Hl laquáHyllaba Hieda

al pie de la cruz fola
, y es el principio del nombre

Hifpania. C. He leído en no fe q libro que el norn*

bre de Efpaña fueífe antiguamente Pania dicha
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del dios Pan i oh ritió de Baedio h lq ti al llaman

también Hibero,ydizen que io que fe añade ai prin-

cipio His es articulo Griego , de manera que fean

dos palabras His
,
yPania, como quien dize la pro-

uincía Pania, y entiendo que es ella opinión de don

Die^o de Mendoea perfona tan conocida en ellos

tiempos. A. Yo creyera fer inuencion del dicha

por donayre , fino la hallara efcrita en vn libro lu-

yo de la rebelión de Granada, donde no fe lufren le-

melantes b urlas.y aunque algunos antiguos autores

digan q Pan dio nombre á toda Efpaña
,
yo lo ten-

go por gran fabula como lo demás de Baccho. y

del articu lo Griego no fe que dezir ,fi no veo ma-

yores pruebas de las que baila aquí fe han publh .

cado. Pongamos agora las medallas del Rey V vana-

ba , alquai llaman comunmente Bamba, y en fn

tiempo fe dice que le hizo el repartimiento de la§

dioceíis de Efpa ña et^ el concilio Toledano XI

como eflaenla hiíloria general del Rey don A.

lonfo el Sabio, ahunque el Arcobifpo don Rodri-

go no lo pone. Sus medallas tienen diferente de-

buxo de las demas ,
porque allende de la cara hai

en ellas vna mano que tiene vna cruz , y eltan ellas

letras, t I.D. N. M. N. VVAMBA F por dezir, In 'Dei

JHomíns Uvattt&a Rex. y de la otra parte hai vna

cruz
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,s como en otras meJallas

\ y eftag

letras , t PIVS TOLETO. Defpucs en tiempo deL

Rey firulgio, ít tuno el concilio xil 1
* de Toledo

año, de DCLXXXln. el año quarto de. fu reyno,

y el figuíente año el concilio Toledano xiV. Dcf.

te Eruigio hai medallas con vna cara mal debuxas

da, y con eftas letras , i. o. n. M. N. ERV lGiV

S

y

en el roiierfoefta la cruz con gradas, y ellas letras,

t toleto pivs. Del Rey Egiza. hai diuería-

medalías
, en las qualesfe dize Egiza : y en los con-

cilios y en otra s eícrituras Te nombra en otros ca-

los fuera de! primero como íi acabafle en. canis fu

nombre principal
, y defta manera también Vvara-

ba
, y Liuua y Suinthila, y otros acabados en Ale

dizen en el fegundo cafo Vvambanis , Liuuanis, y

Siiinthiianis. En el primer año del reyno dede

Rey fe tuno el concilio Toledano XV. año de

D G X X I I I. En. fus. medallas hai en algunas el

mifmo reverlo de lacruz
, y letras TOLETO RIVS.

mas la cara es de vn, hombre con baruas ,y veete

mas ía vna mano que en,las de arriba ,eílan al rede-

dor ellas letras
, fl O l.NJVLN E G í G F4. por de*

^ir 9 ín ‘Dei Ndmine Egica Rex. En otras medallas:

hai de vna parte dos caras que miran a vna cruz.q

efta en medio delías
, y al derredor hai eftas.letras,

•• * ) *

I X ;
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-fJNDINMNEGIC A R. y de la otra parte hai

vna cifra del nombre de Toledo y al derredor,

f VVITiZA P. eftaP o» quiere dezir Princeps, o Iol

que yo mas- creo ella por R. y como le.junta con

la cruz que tiene figura de X declara el nombre

de Rcx. Ya diximos los otros dias hablando de las...

medallas de Narbona , corno ellos dosReycsfue-

ron padre, y hijo,y. al Vuátiza que fue el poftrero

echo el Rey Don Rodrigo del reyno
, y á el. los A~~

larabes, los quaies fe apoderaron de toda Efpaña.

B. Tiene Y. S. alguna de las medallas de Acofta que

algunos dlzen que fue de los Reyes Godos de Efpa-

ñz ? A. Yo nunca he vifto ninguna ^ni creo que hú-?

uo jamas - Rey de. tal. nombre.: ahunque el maefiro*

Aluar Gómez me: embio dós medallas embuebas.
\

oen vn papel con: el fobreferito del Rey

Aconfta, y de írenc
, y Conftantino ,1o qual en lá§

medallas no fe leya ya: mi parecer el debuxo era

de do¿ hombres el vno mas alto que el otro , como

de padre
, y hijo, y creo que ion de Heraclio , y de

fu hijo Conftantino , en cuyo tiempo fue lo de co -

brarfe ¡a. cruz verdadera de Chrifto nueftro Se-

ñor
, y afsi en algunas medallas de Heraclio hai v~

na cruz en el rouerío. las letras que yo ley en eft&s-

de Acofta. dizen , THERA CONST
: yo creo que

al ' pnu«-
Jp *
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al° principio cftuuiefle DN HERAC por

¿ir ftrU.y quela Cfirua parados nombres

Y aue el fegundo fea Conftantmus. B. En los Di-

Lftos de Florencia efta muchas vezes vfla letra

por dos : pero f. el letrero foeffem»yo««emyo

Le diaria mejor DN HERaCUV S El HaRa-

CLiVS constant in vs, a. El etrer

pala mitad déla medalla ,
pero enla otra mitad no

L letras, y aunque falte la palabra ETfeenuen-

a
e • deíh manera ,

que fobre la hgura de Herac la

elle fu nombre, y Cóbrela del hijo efte CO.«tA*

como fi vno hicieíTepintar d fanCofme, y
fau pa-

mián ,y puhefle
fobre cada vno dellos unom pl

no feria menefter 1 a palabra EX. B. Vuel a n,

hace acordar de vna medalla de oro de uq

de Medina Ce¡i , en la qual hai dos perfonas delh

manera como padre, y hijo, y parece que tienen v

na cruz que efta enere ellos ,y hai eftas lúa.. d

efereui en vn papel para demandar a V. S. ^ *

HER ACU VS ET HER A C ONST PP AV)^|

la otra parte eftayna cruz con gra das,y eílas^etra|

V I C TO RIA A V G V S CON OB, A, E{Ta a

es muy conforme con las que deziamos ,y c
\

trero clizc ,
*Dcmini uojlri Rtr.6cli.us ,

G Rtt ucl^s

Jiantlnu $ perpetuo Angufíi. y el otro letrero,
^
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rui Augttñorum r las otras letras mueftran el lugar

donde fe batió la medalla
,
que fue en Conftanti-

nopla
, y la calidad del oro que era muy fino al quaí

llamauan Obryzo
,
como diriamos agora de doblo-

nes de dos caras , o de ducados Húngaros , o cruzan

dos de Portugal* La Vitoria pudo fer la que de-

ziarnos de la fiefta de la EíTaltacion de cruz : Y
«A » ' k- • — . •

i . J

mueftralo la emprefa déla cruz en las dos partes

de la medalla. B. Con efto quedan las fallas meda-

llas de Acofta mas confundidas
, y confirmado lo

que V. S. dezia. Pero dígame V. S. que hai en eftas

medallas en el rouerfo? A. VnaM. grande con v-

na O debaxo que quiere dezir Moneta
, y mas aba-

xo ella el principio del nombre de Conílantino-

pla donde fue hecha CON , y a los lados AN.. iiii-

B. Clara feñai es ella q no fue hecha en EÍpaña, y

con razón el Maeftro Morales dixa que eífas mo-

nedas nunca fueron del Bey Acofta. C. En libros

de molde hevifto medallas' con efte nombre Co~-

fta, que tal feria q fuellen hechas en EÍpaña
, y qije

nos diefien otro tanto en que entender como ellas

de los Heraelios. B. En q libroslo ha vifto v. m?

C. No lo labre dezir de cierto
:
pero creo

en vnos de vn Tudefco dicho EíumO-erto

tros de Eneas , Vico y ahun creo qu e en los

cine loa

i y en o-

de Ful*
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uio Vrfino en la familia Iunia,y en la Pcdiana.1L

Si afsi es, nofera nombre de ningún Rey Godo,’

‘fino de va Romano que fue Legado de Marco

Bruto e! que mato á Cefar. A. Ya me acuerdo de

eífa medalla , y en la vna parte cílaefcrito COSTA

LEG. con vnroftro de hombre fin barbas corona-

do de laurel, y en la otra hai vn trofeo
, y dos ñora*

bres, BRVTVS. IMP. De otra medalla de Tole-

do me acuerdo agora que es de vn Rey don Alón*

fo
,
que fegun foípccho «s el que gano a Toledo,

es moneda pequeña como vn quartillo de plata, y

hai de vna parte vna cruz
, y de la otra dos cftrellas

de cada feys rayos ,y dos circuios , o anillos que las

‘•rodean. Donde eRala cruz hai eñe letrero, t AN-

fVS R EX
, y de la otra parte , t TOLETVM.

Y porque la ciudad de León no quede finmeda*

lia hauiendo fido la que fuccdio en el afsiento de

la dignidad Real, diré de vna harto fcñalada , U

qual parece mucho á la fobrcdichacn las letras* y

cruz con el nombre del Rcy:pcr o en el rouerfo hai

vn circulo pequeño e©n cita cifra de la qual hauc.

mos hecho mención los primeros dias y
hai

anas ellas letras al derredor
, t LEO CIVITAS»

Qual Rey de León fuelle elle no lo fabre de®**

pero en duda dire que es el Rey Don AIonio d
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tolko» C. De otro don Alonío Rey íolamente

¡e Cartilla vi los dias pallados otra moneda, en ía

qual hauia vna cabera de vn Rey
, y ertas palabras

,

A jnFV S R E X. yde la otra parte liai vn cartillo,y

efte nombre CASTELLE. A. Quien pienía v. m.

queeseíTe Rey don Alonío? C, Quando me lo di-

ga V. S. lo Tabre. A. No íiendoRey de León de-

ue íer el Rey don Alonío el noble, en cuyo tiem-

po huuo otro Rey don Alonío de León
;
ydef-

pues fe juntaron los dos reynos en el Rey don

Hernando el Tanto, q por Tu padre heredo áLeon

y por Tu madre á Cartilla. Pero boluamos á nue-

ftras medallas de Toledo. Todas eftas medallas

de Reyes Godos ion de pefo de vna dracma ca-

da vna, y de mano de muy ruines maeftros labra-

das. B. Toledo en tiempo de Romanos era cabe-

ra de prouincia , ó convento , b era colonia , o mu-

nicipio? A. Pliniodizeq era cabera, o cabo de la

Carpetania
, y ponelo por lugar eftipendiario : y

dize que yuan los de Toledo á Cartagena como

á conuento á los pleitos : mas Tiendo deTpues deT-

truida Cartagena en tiempo de Godos , Toledo

fue la cabera déla prouincia Cartaginenfe
, y fue

allí la (illa Real
, y aliento principal de los Godos

donde Te tuuieron tantos concilios generales de
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cprojlguenfe las medallas de la prouincia Tarraconenfe„

y defpues las de la Betica
, y Lufitania.

QVE otras medallas tiene V. S. de

Caftilla ? y efpecialmente dedeo fa-

loer de las de Segouia, A. De Segó- i

u ¡a tengo vna medalla de cobre de

pefo de cerca de media on^a ,y déla vna parte ella

vna cabera de un mancebo
, y hai ellas letras C. L.

que pueden dezir Colonia Latina', y de la otra parte

ella vn hombrea cauallo con vna lan^a
, y debaxo

hai eftas letras , SfíGOVíA. Ganaíe la orthogra*

phia delta ciudad
,
que la efcriuen muchos con B.

Plinio no dize íi era municipio ,b eftipendianadb'

lamenre lapone entre los Areuacos, y entre los que
trahian pleitos en Clunia que agora dizen Cruña , o
Corana del Conde a difFerencia de la de Galizia.

Otros dizen que hoy fe dize Caftro que efta jun-

to á Cruña
, y q ios dos lugares eftan á hete , 6 ocho

leguas de Olma. De Clunia he vifto también al- n
gunas medalla*

, y ahunque Plinio la hagacabeca
deconuento $

no ia llama claramente colonia} y ah*

íi en vna medalla es municipio folamente, mas Jo-
loinep la llama colonia. En aquella moneda efta

5^5 \ de la
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de la vna pártela cabeca de Tiberio Celar coro-»

nado de laurel con efte letrero ,
Ti CAESAR. AVG¿

F. aVGVSTVS. iMP-y de la otra haivntoro,y e-

ftas letras , C L V M M V N- CN. POMP. MONTAN...

lo demas no fe lee fino al cabo U. VIR. En otras

dos medallas no citan las letras MVN. fino CLV-

NIA ^ y no hái Duumuiros fino Qu^L^tuniuiroSf

cuyos nombres fon malos de leer ,7 de entender,

CAR... TI C TLPRES CC ALCA JOIÍiL VIR.

Imaginemos que diga ,C. Aronthio
, 77 Caelto , T Re-

(Ututo y
Caelto Candido Quartnmuiris. En otra me-

dalla bai citas nombres ,C n. po jvp. M. A'O. T.

AfX O. M- iVL. SERAN. lili. VIR. que es yCnaeo Ttm*

pelo Marco Atiento v Tito Antonio
, Marco Julio Se-

rano Quartumuiris. B. Porque en la primera dize

ÍI VIR. y en *as demas mi. VIR ? A. Mal funda-

mento fe puede hazer en la primera medalla faltan-

do tantas letras antes del ÍT ViR. y por ventura

faltan dos II. con las quales feria conforme alas

demas. C. En las medallas de molde que ha publi-

cado Eneas Vico hai vna del Emperador Galba

donde efta Efpafia en pie con vn cornucopia que

parece que da al Emperador , el qual efta íentado,’

no fe que figura de vitoria , o de fortuna.y en las le

tras baieftos nombres # HISPANIA,. CLVNIA**

y otr°.
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y otro nombre SVLque por ventura efta errado '

querría entenderlo queá V. S. parece de aquella

medalla. A. Yo me acuerdo hauer viHo eífa meda-

lla en Roma,ahunque de las letrasdeíTe tercer nom-
bre no tengo memoria, y podría fer que fueííen

las del nombre del Emperador , el qual fe llamo

Seruio' Sulpicio Galba. Dezian algunos q en Sue-

tonio
, y en Plutardio eílaua errado el nombre de

Gluma, que el vno la llamana Cluuía
. y el otroíCo-

lonia
, y que era el lugar donde lefue profetizado»

uincia de Eipana ie entregaua en las manos el im-

perio: pero á mi parecer el nombre de Ciunia no

eílaria bien puefto íi la medalla no fe labro en el

mifmo lugar de Ciunia , lo qual yo creo que fe hu
ziefle al tiempo que le alzaron por Emperador.

Del municipio de Graccuris hai medallas también j¡j

de Tiberio Cefar,y tiene en fu cara con corona, y el

letrero mas común r, TI. CAESAR. DiVI.- AVG.

F. AVGVSTVS. Enel rouerfo hai vn toro que tie-

ne en la cabera cierta cofa triangular como mitra

y eftas letras ,
MVNlCIP.r GRACGVR.. b cornos

ella en otra ,GRACCVRRIS. Es de notar ,
que

lo queen las otras medallaseftauaabreuiado,M-0

W-
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con mas

0 DíátOG
y[r>0WN. oMVN. Eneftame

íetras MVNICIP. r el otro nombre que

eícriueft con H aqui eíla fin ella. Dizefe que f«

elle lugar Tiberio Sempronio Graccho hierno

de Scipion Africano ,y padre de los dos tribunos

Tiberio
, y Cayo

Gracchos. Plinio hace los Grac-

curitanos del priuilegio délos Latinos viejos, hoy

dicen que fe llama Grajal
, y otros Agreda. Tuuo

el lugar de Graccuris antiguamente por nombre

illurci, fegunlo dice Paulo en la Epitome deFe-

fto Pompeio ,y ahunque Plinio da vn nombre fe-

mejante a otros Pueblos de Efpaña*no es de ma«

rauülar ,pues elmifmoda vnos mifmos nombres

a diuerfos lugares ,y Pueblos. En Tolomeo Grac-

curis ella éntrelos Vafcones como laca , ahunque

eran del conuento de Cefarauguíla , mas Floro en

el libro 41. la pone en los de Celtiberia. B. Porque

tiene aquel toro la mitra? A. Dos maneras de mi-

tras, b Diademas, 6 fegun algunos las llaman mía-

las, he viílo en toros que lleudan a facrificios. las vnas

ion como eíla que dixe triangular ,y en algunas le

pintan en medio de un circulo,y queda hecha como

lahoílianueílra del Altar: las otras fon como vn

femicirculo, ni mas, ni memos como las que ponen

a las pinturas délos Santos, y a la de ChriHonne*
' ítro
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firo Señor 5 y no carece de myílerio

¡
que como

Dios fe hizo hombre, yhoftia , 6 victima por rede-.

mirnosconiufancapafsion r y también fus Apo-,

fióles , y lo.» demas Tantos Martyrcs padecieron

muerte por Dios
j
por ventura quando los Ileua^

uan á morir,iuan de la manera q lleuauan los Gen-

tiles 1 us vi¿limas co n las mifmas mitras
, y corolas,

como ha quedado^ hafta hoy en mucho s que Ton

condenados á que eften con corolas en los autos pú-

blicos de la Ínquiíicion, 6 á otros que encorozan*

por otras caufas. Todas eítas pinturas
, y autos pa-

rece quede conforman con la antigua pintura dé-

los ornamentos délas vitimas ,y lo de aquel circu-

lo que tiene la figura de nu«ftra Tanta hoítia, es co*

fa de gran maranilla. InfuUefunt ,dize Feílo flamen*-

ta . fine M¿menta lanea^quib, facerdotesr et fofliae tem*~

plaq- veiabantur* y Vergilío dizct:

Saepe in h^nore deum medioJlans hoflia ad aras^

Lanea dum nmea circundatur ínfula vittav
m * T

•

Inter cun&antes ceeidit moribunda mtniflr-os.

Por memoria por ventura de lá müertede los

tos Martyrcs ha quedado el vfo de nuefiras mi

tras Pontificales. B. Lleuauan las vitimas de

Gentiles otros ornamentos? A. Yo las he vi

en diuerías partes de antiguallas de Roma con cier-
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tas como cuentas colgando de los cuernos

, y algiL

nos creen que eran como cafcaueles,y deftos ,bai en

medallas de Petilio Capitolina,y de Auguftoen
1* ^ "W __

ci templo del capitolio. Y para prouar efto fe traen

ciertas palabras de Suetonio que habla de vn fue-

ño que fono Augufto que fe le quexa.ua Júpiter,.'

y para que no llórale íe hizo poner ciertas cucr**

das llenas de cafcaueles en fu templo. Trahian tau*
• »

bien los toros vna ancha eftola por medio, ahunq

no le dirían eftola los Romanos, lino vim% ófafcia*

A eíte propofito de las mitras , y corolas i e puede

traer lo quedize Efparciano del Emperador Ha.

driano
, q mando que á los q fe abatían,o rompían)

a los quales llaman en Latín decolores , los paí{eaf»

fen por el amphitheatro confendas mitras, y jutii

ta Antonio de Lebrixa muchas colas a eíte .fin cti

vno de los cincuenta lugares de la fagrada Eícri-

tura , tratando de las palabras de S. Lucas, Cumef*

fet vir iuj¡us^ & noilet tradúcese eam. B. Mucho me

he holgado de faber eftas particularidades, A.

IV Tornemos á las medallas. De Mentefa tengo vna

medalla de oro del Rey Suiíitbiía, enlaqual hai

vna cara en cada parte, y eftas letras , f S YIN í I

LA II: y de la otra parte,±MENTESA •PlVS ' P

^
nio pone á los Mentefanos entre los
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rios pueblos que venían al conuento de ^aragofa^

y nómbralos dos vezes diziendo que los vnos fe

dezian Oritanos
, y los otros Baítulos. Ha íído o-

pinion de muchos qu*e Mentefa fuelle la ciudad

de Jaén en el Andalucía ¿lo qual no concuerda con

elle lugar de Pimío. Otros dízen que es cabe Ca-

loría. Digamos agora de las medallas de la Andalu-

zia hauiendo acabado de hablar de las de la pro*

uincia Tarraconenfe. Dize Plinio en el libro ter-

cero que la Betica que agora dezimos el Andala*

zia,era la mas fértil, y la mas gentil de las otras par*

tes de Efpaña. hauia en ella quatro conuentos don-

de fe juzgauan las caufas ; Gaditano, Cordubeníe,

AÍligitano , y Hifpalenfe. hauia ciento y fetent*

y cinco lugares , de los quaíes ocho eran colonias^

y otros tantos municipios
, y Latinos antiguos

veyntinueue
, y libres feys-j y federados eran qua-

tro , ahunque otros ponen menos
, y edipendiarios

ó pecheros ciento y veinte. Las ocho colonias fon

eftas 9
Corduba Patricia , Hifpalis Romuleníis,'

Afta Regia , Aftigitaaa Anguila Firma , Tucci

Auguíla Gemelía
, ítuci Virtus Iuiia

, Atubi Cía-

ritas lulia , V’río Gemina Vrbanor. Que lugares

fean ellos no lo labre dezir, faino los dos prime-
ros que fon muy conocidos

, Cordoua
, y Seuilla.

Rr De
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V. De Cordoua he vifto medallas de Augufto
, y tie-

nen fa ro&ro con letrero differente de otros,PER.M;

CAES. AVG. que es
,
Permifsione Qacfaris,

De la otra parte efta vna corona cínica
, y en

dio ellas letras , COLON I A PATRI C 1 A. En

ella, medalla eíta largamente el nombre deColo-
|

nia sque en otras partes fe pone abreuiado , c. o col*

En otra medalla hai ellas letras ,
c a e s a k 1 s. a y.

gvsxí. imperatoris. y de la otia parte tres

langas délas que feruian de banderas, la de medio

tiene vn aguda encima , y bai las mifmas letras, co-,

x © n 1 a. "patricia. B. Porque ella elle ro-

uerfo ? A. Sofpecho que por caula del aguila de la

legión que aliento en aquella ciudad por colonia

Hale de notar que ella palabra ‘Patricia le ha de- *

efcriuir con C
, y no con T en la antepenúltima le*

tra
: y afsi Patricius ,

Aedilicius , Tribunicius , y o-

tros. B. Llamafe Patricia
,
porque todos los que vi-

• »

nieron a Cordoua ábiuir eran de los Patricios Ro-

gtrab.l$ manos? A. Si Marco Marcelo la fundo, 6 íi la hu

co colonia, y le dio elle fobrenombre de Patricia,'

no es de creer
,
que no íiendo el Patricio

,
por eífa

c u ralc pulidle elle nombre : ni menos que tai co"

fa haya acontecido, pues con las guerras dudes, co-

mo efcriue Cornelio Tácito , los linages antiguo*

Ro-
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Romanos feiuan acabando. B. Quaíes eran pro-

pr iamente ios Patricios Romanos? A. Hauia de

dos maneras ,
Maioriimgentium

, ,y
m'morum. De !os

mayores á todo rigor eran foíos los que decendian

de ios primeros cien Senadores que pufo Romu-
lo en fu nueua ciudad de Roma. Por priuüesio ios

> r .o
que deípues fe juntaron , como fueron. los de los

otros ciento Sabinos que vinieron con Tico Ta-
tio. y los que vinieron dcfpues fiendo deíiruida

Alba, y afsi otros que vinieron de Etruriacon vn

Celio , o Cele que dio nombre al monte Celio, y
los Tarquinios

, y algunos otros en tiempo de los

Reyes. Minorum gentium los que añadió X-ucio

Bruto echados los Tarquinios ,y los Claudios que

vinieron con el primer Appio Claudio
, y afsi to-

dos los que alcanzaron efte privilegio de fer de fa-

milias Patricias, fe llamaron Patricios deílos me-;
* - \ - •

.

'

. •

'
• .

ñores. C. Eftos foíos eran nobles en Roma? A.

Eran nobles
,
pero no fofos, porque ellos lia manan

nobles á todos los que decendian de perfonas que

huuieííen tenido magiílrados grandes , como eran.

Ditadores , Ceníores , Confules, Pretores et c. ahun

que fueflen de familias plebeias : como los Marce-

los
, y los Mételos eran muy nobles, y muy anti-

guos ,y todatiia eran p’ebeios. C.Los Equites Ro-
Rr 1 ma
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manos eran también nobles

, y como agora dizea

en Caítilla Caualleros? A. Equites fe dezian los

que iuan á la guerra a cauallo
, y tenían quatrocien-

tos mil feílercios de hacienda
,
que feran como diez

o doze mil ducados
: y deftos hauia afsi plebeios

como Patricios
, y ordinariamente no querían te-

ner magiftrados,ímo,ó feguir la guerra , o fus gran-

jerias. no fe hablaua dellos como de nobles, fino

lo eran por otro refpeto i pero bien dezian, es de H-

nage de Equites Romanos antiguos. Mire v. m.

quan differente cofa es el nombre de los caualleros

defte tiempo, ahunque fe parecen mucho en que ca-

iialíero dezimos al que anda á cauallo ,como en-

tonces dezian Eques pero deíla fuerte llamaremos

cauallero vn labrador íi anda á cauallo
, y á las ve*

zes ahunque ande en vn afho. B. Que entienda V. S.

que quiere dezir Colonia Patricia ? A. Colonia de

viejos, y honrados, y que merecen que les hagan

honra como á padres. B. Con que fe confirmara

efla interpretación ? A, Con lo que fe dezia en tiem-

po de Juíliníatio de los Patricios que eran ciertos

hombres principales , á los quales el Emperador

les daua aquel titulo
, y los tenia por padres.B. Yo

me contento con eílb. A. Entre las medallas de

oro que fueron del maefhro Aluar Gómez hai vna
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del Rey Vamba, que como yadiximos le llamari

Vuamba los antiguos, ella de la vna parte vna ca-
r

ra de muy mal debuxo, y eftas letras ,'f IND.IN.M.

VVAMB A. jt. De Ja otra parte hai vna cruz alta

con gradas, en quefemueílracomo es antigua co-

fa el adorar las cruzes, contra los he^ges denue-

dos tiempos, hai allí también ellas letras,f cór-

doba. patricia, C. Como íe lee el prirner-

ietrero ? A In cDei nomine ‘Tjvamba Rex. C. No reí-

ponde elfo ni a las letras , ni á los puntos de la me-

dalla. A Ya lo veo. pero cotejando muchas deílas

he hallado que yerran de muchas maneras en ellas

tres palabras, y en los puntos delias. PorIN ponen

muchas vezes la 1. Tola
, y por DEl laD. fola, oD. í.

juntas , 6 apartadas con puntos
, y por NOMINE

ponen tres coníonontes NMN juntas * o apartadas

con puntos N. M. N. otras vezes las dos dellas NM

.

d N. M, con puntos, y aísi en ella de que hablamo s

por efcrivir IN. DI. NM. pulieron ,
IND. 1N, M.

como barbaros. En otra medalla de plata del Rey

Siainthila que otros dizen Scintilla , eftan ios mil-

mos debuxos , de mano que no parece á ia de fray

Sebaílian del Piombo. Las letras eftan muy gafta^

das, pero leerfe f sVINTHlLA REX y de la otra

parte > CORDOVA TOprm* foípecho que qui-

fieron
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íieron dezir Patricia. En otra del Rey Eruigio e*

fta vna cara tan mal formada que mas parece vn

vafe de agua , y hai ellas .letras ,
1" i l>* inm. ervi-

givs 5?. En el rouerfo ella la cruz como en las

otras
, y las letras ,

córdoba patricia.

C. Hafe de dezir Córdoba , o Corduba ? A. No

nos podernos fiar defias medallas de los Godos,'

y yo creo que los Griegos eícriuieron kop A ybh

y afisi yo diría Corduba. Vengarnos alas medallas,;

de Hifpalis ,y de Itálica , de las guales a la vna lla-

man agora Seuilla, y a la an a Seuiliala vieja ,ó fei

vi p"un otros Triana. Defia poílrera he vifio vna me*
V » • D * -

dalla de cobre maltratada, en la qnal hai la cara de

Tiberio Celar con ellas letras, Tí. CASSAR. AV-

GVStVS, POIÑi'.M. En el rouerfo hai vna ara > y

en ella eferito ,
PROV [ DENT [ AE. AVGVSTI.

y otras letras, D I V I. A VG....N IC. if ALIC

Por efta medalla no parece li era entonces munici-

pio ,o colonia Itálica , faluo ímo dixeílemos que fe

huuiefle de leer Mume. Italic . Confirmarle ha efta

¡ib. I ó’.f,
.

i i

13. opinión con lo que dize Aulo Genio, que losac

Ita'ica pedían al Emperador Hadriano que cu

natural de allí , como también lo fue fupredecefi

for Traiano
,. que de municipio los pafiaíTe ah1-

zer colonia
: y el les refpondio

,
que feria baxarb
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áe Til condición 5 como antes queda dicho. De Se -
•* ^ | |

uilla no he viílo fino medallas de oro de Godos»

y en ellas ella efcrito el nombre I spali fin H

y en muchos libros antiguos los concilios Hiípa-

lenfes fe dizen Spaíenfes ,y afsi también la prouin-

da de Efpaña fe dizc Spania, como fe vee en las e-

piftolas de S. Pablo efcrita
: y hoy en Italia la lla-

man Spagna,y Spagnuolo al natural della. y no

falta quien diga que los Griegos la ílamauan afsi

g pania por fer mal poblada,y hallarle raros edi-

ficios
, y poca gente en ella

:
pero yo creo que elle

nombre no venga de ninguna palabra Griega ni

Latina. De las medallas de oro hai vna del Rey

Eruigio
,
que donde efta fu cara hai ellas letras , o

cifras, ti A,NM e r v ig i y s. |£. B. Como fe han

de leer? A. In T)ei Nomine Eruigius Rex. ella la fe*

giinda letra Griega por Latina como en otra par-

te hauemos viflo © por TH. En el rouerfo hai vna

cruz con gradas, y ellas letras, "t isp al i. pivs.

En otra medalla de Vuitterico hai vna cara de ca-

da parte
, y ellas letras , t Witter, ic v s re

, y
de la otra parte, t pivs isp a l t. La palabra RE

fe falúa con la cruz con laqnalfe faluo todo el li-

nage humano porque eílan las letras en circulo, y

tras la E fe figué I3 cruz que tiene alguna femejan-
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ca á la X. En otra del Rey Vvamba donde ella la

cara no fe leen bien las primeras letras,fino VVAM-

BA 92. De la otra parte hai un ramo pequeño
,

y

vna cruz
, y vna eftrella de fiete rayos como la nue-

ílra
, y ellas letras , I S P A L I P I V S. En otra dei

buen Rey Recaredo hai dos cabecas vna de cada

parte
, y ellas letras f RECCAREPVS REX * erran-

do en la P por D,_y en el rouerfo t pivs ispali.

Otra hai de Sifebuto con las miímas dos caras ,y
v W J

con ellas letras , + SISESVTVS RE, y de la otra

parte ,f I S P A I f PI VS. y ello baile defta ciudad.

De la otra colonia dicha Tucci , ó Augufta Ge-

VIII mella que por ciertas inícriciones creen algunos

que eftaba cerca de la peña de Martos, hai vna me-

dalla de ©ro del Rey Suinthila que tiene dos ca-

ras vna de cada parte
, y eftas letras, + SVINTHÍL:

RE y de la otra parte f IVSTVS TV: ci parece que

los dos puntos firuen en la vna parte de Ay en la

otra de C. B. De granada hai alguna medalla? A.

En ellas de oro de Godos hai algunas con elle

nombre ELiBERRi. el qual dizen que era el nom-
bre antiguo de Granada

, y por el fe dixo el conci-

lio Eliberritano
•, ahunque algunos pienían que íc

tuuiefle en otro lugar del mifrno nombre en Cata-

luña cerca de donde dizen agora Colibre, y
algu*

nos
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nos efcritores ic llaman Iliberi
, y afsi parece q lla-

ma Plinio al lugar del Andalucía ccnfobrenom-

bre Liberni
, y en Granada me dizcn que fe hallan

intenciones con elle nombre ,
Ordo lhberitanor.

y es cierto que el concilio es de aquella prouincia

íegun las firmas de muchos Presbyterosde aque-

llas partes , las quales firmas no andan en los i te

bros de molde.y en Granada hai hoi vna puerta que

fedize la puerta EÍuira, y por allí entiendo que fe

va á vn monte donde hai fe nales de la ciudad vie-

ja que fe llamaua Eluira. En vna medalla del Rey

Suinthilaen la qual efta el debuxode las dos caras

vna de cada parte 9 y ellas letras t svinula re

faltan dos letras conforme a otras medallas del

mifmo P.ey en que fe dize SmnthiU Rex: y de cin-

co medallas que he viíto las quatro tiene H. B,

Que letras hai en el roiierfo? A. Hai ellas + Pivs

e líber. En otra del Rey Sifebuto hai el miírno

debuxo , y ellas letras
,

-j- $i$ebvtv=-. re y de la o-

otra parte , f pivs e l i b e r i. De otro lugar que

agota dizen Porcuna, y otro tiempo Obulco con

fobrenornbre Pontificienfe , he vifto vna medalla

de cobre donde hai vna cata mal debúxada de vna

tnuger
, y ellas letras o b v l c o. y de la otra parte

hai una efpiga de trigo
, y vn grano grande de ce-

Ss uada
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uada , y ellas letras ,

L. AIMIL. M. IYNI. y en o-

tra parte AIP. las qualcs tres letras -no entiendo

las otras dizen Lucí» Jimtlis
,
Mérco Iunio . falta

<Duummris. B. Como fe faca fcr el mifino lugar

Porcuna , y Obulco. A. Por vna infcricion donde

efta elle nombre Obulco
, y fe haze mención de

vna puerca parida q hauia alli de piedra» de laqual

esde creerque ha quedado el nombre. B. Porque

ella la efpiga ,yel grano? A. Por fcñalar laabun-

dancia del trigo, y cenada de aquellas partes. Eno-

tra medalla las ierras» y la cara de la vna parte foa

de la mifma manera, mas en el rouerío hai vn ara-

dro, y vna gran efpiga , y vna culebra, y vnas letras

muy galladas. B. Porque ella la culebra. A. Ya fe

dixo otra vez como á Ceres llenaron dos culebras

bferpientes con vn carro bufcandoá fu hija Pro*

ferpina. B. Agora me acuerdo que el maeílro Lian

Badila Perez Canónigo de Tolcd® me dio va

papel con muchas letras ellrañas Cacadas de diuer-

fas medallas alli hai ella palabra Obulco
, y deí-

pues eílos dos renglones (^VW

A. Bien tienen algún parentcfco eífas letras con

Jas Latinas efpecialmente la B
, y las vv. B. Hai me*

.dallas de otro lugar del Andalucía que no efte di-

cho
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cho? A. El maeftro Aluar Gómez me embio vna ^
medalla de cobre que dczia cj fe hauia hallado e^

Cáliz, en la qtvaleftaua de la vna parte vna cabeca

de vn hombre
, y vna maca que podría pallar por

Hercules con fu claua ,el quai tuno vn templo, muy

nombrado en Cáliz
, y de íu antigüedad dizen mu*

chas cofas Eílrabon
, y otros: de la otra parte hai

dos peleados grandes como atunes , creo que por

moftrar la pefea de aquedos mares. Otras muchas

medallas he viílo debronzeeoneíle roaerlo ,y al

cara tiene vn peilej de león como las de /Jexan^,

dre
, y en algunas hai la maca , o claua de Hercu.

les, y hai vnas letras muy diíierentes de las Latinas,

y Griegas. 13. Serán de ios de Phenicia que dizen q
poblaron la illa de Gades que agora dizen Cáliz?

A. Yo no lo fabre dezir. bien fe que confunden

los Phenices con los Poenos, y algunas cofas que

ion de CarthagineJes o de otros de áfrica los ef-

critores las atribuyen á los de Phenicia. y para ml

mas es de crer que pafTaffen los de Africa a Cá-

liz que los de Tyro
, y Sidon. ahunque fiendo los

Carthaginefes colonia de Phenicia no es mucho
llamarlos de vn mifmo nombre. 13. Que letras hai

en eífas medallas de Hercules? a* En vna deíias

hai Cn el rouerfo allende de los pefeados vna luna

Ss
x y vna
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y
uaa eftrclla >y eftas letras en dos renglones'.

He imaginado que enlo alto dize col

o colonia, leyendo al renes
, y en lo baxo di-

ze va&p por GAuiR. B. Vn garauato fe dexa V. S.

por interpretar: y íi le hazemos que fea R podre-

mos dezir Romana colonia , 6 Romanorum.. C. Y fí

fuelle FO PH, diría Thoenicum^ B, lo que V. S. 11a-

maua eftrella fe parece mucho con el principio del

nombre de Gadir 5 y la luna el principio de la pala,

bra Colonia. A. En todas ellas cofas fe-va. muy á ef

curas, mas fi dieílemos crédito a lo que dize Platón

en el dialogo Cridas, diriamos fer el mas antiguo

nombre de lugar de EÍpaña
,
porque donde habla

de aquella gran illa Atlántica que era tan grande

b mayor que Alia, y Africa ,y q fue antes del ma-
yor diluuio vniueríal , allí nombra vna parte dea*

quella ifla Gadir
, y dize que eftaua cerca de don-

de 11amanan las colimas de Hercules. B. Es eífa ifc

la la que creen algunos que eícriuio por moílrar
las Indias del Occidente? A. Ella es. pero yo no
creo que tal imaginación tuuo el que inuento aque
lia fabula bailada en Egito por Solea legiílador

e Athenas >y defpues acabada
, y añadida por o-

troc,yáini parecer íc comenco con el defcubrr
^ s

míen*

r
é
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miento de la illa de Gades
, y coa el de Efp'aña que

eílaua alli cerca
, y por otra parte eftaua el monte

Atlas
: y como ellos dos nombres Atlas, y Gadir

en Platón fon verdaderos , afsi todo lo demas ten-

go por inuencion. B. Que quiere dezir eífe nom-
bre Gadir, que me parece fue el antiguo deífaciu-

dad , 6 illa? A-. Platón, dize que lo mifmoque en

Griego e v m h a o c que es de buenas manganas ó
ouejas. y concuerda con lo que dizen de las man-
flas , o membrillos de oro de los huertos Atlán-
ticos, o Hefpericos que gano Hercules. Fue Cáliz-

fegnn dize Eftrabon ; colonia de Tyríos de Sido-

nia
: y por ventura los pecesdeftas medallas repre-

sentan elle nombreSidon que quiere dezir pefeado
íegun Tintino

, y S . I-fideo , mas otros autores dizen
que quiere dezir ca^a

, y catadores. file defpues co-
lonia de Carthagmeíes

, y al hw dé Romanos
: y

creció tanto^ que en fu tiempo dize Eftrabon que
ñauia quinientos Equices Romanos Gaditanos
loque nohatiia de ningún lugar de *tasia 9 fino era
de Padua. De la tercera.parte de Eipaña dicha en
tiempo antiguo Lulitania

, no tengo medalla anti-

gua íino^ de la ciudad de Merida. perode Reyes
-Godos tengo medallas de oro de las ciudades de-

Eb.oia, y dé Braga que agora.fon del Reyno dePo-r-

tusali
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tugal ,ahimque Plinio llama á los de Braga cofi£

uetito de la Eipaña citerior ,ó Tarraconenfe
, y vnt

tiempo ha íido cabera de las igleíias de Galicia

En las de Braga hai vna cara de hombre con bar.

ba,y cabellos largos,y parece que trae vn caico por

celada con ellas letras, f n ec c e s v in q vs

por Reccefuinthus Rex, de la otra parte hai vna cruz

con reídas , y elle letrero ,
b r. a c a r a p i vs. EnO J

otra del' Rey Egiza hai vna cara de tan buen talle

que mas parece hydria antigua, en el rouerfo eíla

la cruz
, y letras de la pallada. En el letrero de la ca-

ra tendrá v. m. en que entender , 1 1. D í N M. EGI.

CA K VCTR. B. Yo me rendiré preílo
,
Y. S. lo

declare. A. In T>ei Nomine Egica Rex viflor. En la

Luíitania dize Plinio que hauia tres conuencos»

Emeritenfe , Pacenfe , Scalabicano. hauia quarenta

y cinco pueblos : dellos eran cinco colonias
, Au-

güila Emérita , Paceníis , ó Fax Iuüa
,
que algunos

pienfan que es Badajoz
; y Scalabis por íobrenom-

bre Praeíidium ludum s Mctallinenfis ,y Norben-
íis Caefarania. A. Lisboa haze municipio de ciu-

dadanos Romanos con fobrenombre Felicitas Iu-

ba
) y a Euora llama oppido de Latinos viejos con

fobrenombre Liberalitas Iuüa. Paulo lurifconíul

to dize que los Lácenles
, y los Emeritenfes tenían

en la
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en 4 Luíitani* el priuilegio que llamauán Insita*

licum. De Merida dize Dion en el libro 53 . que fien

do Augufto Cefar Confuí la noitena vez con
Marco Silano fe rebelaron los Cántabros

, y los

de Afturias ,y que yino a Efipaña
, y eítando el en-

fermo en Tarragona embio contra ellos vn Capi-

tán dicho Antiftio
, y acabada efta guerra hizo que

en la Lufitania íehicieíle vn lugar donde eíluuieí-

íen fus foldados viejos , ios que Hamauan eméritos

por hauer feruido mucho tiempo
,
ya defpedidos

y pufo por nombre á la nueua colonia Emérita
Anguila.. Efto fue el año de Roma 728. antes del

*•

nacimiento de Chrifio veintitrés años. Halianfe
medallas de plata con el roílro de Anguila Cefar
con efias letras , imp. caesa r. avgvst.

y dé
la otra parte haivn edificio de muralla., y puertas

y enmedio efia el nombre eme r, i r a
, y en otr

*

parte *r„ carisi vs. l.e&. p r. p r. que quieren
dezir Publtns Carijius ILegatus pvo Pyaetore, B«i Que
cofa es: Legado pro Praetore? A. Tener las: veze$,

del Pretor en íu aufencia „ fiendo Legado. C. Y Le-
gado es íer Embaxador como algunos dizen? a.
No

, fino como Teniente de Corregidor
, acoran

Official de vn Obifpo
, como efta en ios- Digeífos

en el. titulo' oficio Proconfíil'ts
s & Legat /. En otrj

meda-
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medalla de cobre hai lacara de Augtiílo
, y eíle íe«

trero ,
c a e s a r. avgvstvs. pon t. m a x. a m p¿'

en el rouerfo la muralla
, y puertas ya dichas,y ellas

letras s
avgvst a. emérita. col. fin otra de

cobre hai el mifmo rouerfo , fino q la palabra Eme*

rita no fe lee
, y ejueiac ol. a vg v s r a. lolamente

y lugar para -otras letras. Fue hecha cíia medalla

muerto Auguílo Celar
, y iu cara e ta con corona

de rayos ,ó puntas , y delante la cara cieñe vn gran

rxyo debuxado ,y el letrero dize, üih. s. avcv-

stvs. pater. fin las de Godos de oro fe hallan

algunas de diuerfos Reyes. l a primer a fea la del

catholico Rey Recaredo ,con vna cara de cada par*

te, y ellas letras ,t recc a r*d t s. REx.y eael rt>-

uerío , | e m e r i r Ai v i c t o r» rícti otra del &ey

Sifebuto con el mifmo debuxo , y con letras, t si-

s e b y ty

$

re
, y de la oti a

parte , ¡
embreta

pi vs poniendo la E por I. En otra del Rey Rec-

cefuintho hai vna cara déla vna parte, yde la otra

vna cruz con gradas ,
las letras de la cara dizen^

fREccESviNfíivs las del rouerlo , t EME *

rita p i v

s

,
1 En otra de Eruigio hai el mifmo

rouerfo
, y letras , mas el róflro es de los que pare-

cen vrnasybhydrías, y tiene e&e letrero ,i. d i n m k

f r v t g i v < r?. ouc es fot ^Det Nomine EruiginsEex»

,'t o ...

" En
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En otra de Vuitiza hai el mifmo roirerfo
, y la ca-

ra menos mala con eftas letras, t L'VO N, M. VVIT-?

TI ZA pt por nimine
aü vitiza Rex. Ven-

•*

gamos á las de Euora
, de las qua’esnotengo fino

de Reyes Godos, y en ellas cfta ELVOR A
, no íe

fi es error o eferitura antigua. En vna del P ey Leo-

uigiido eftael debuxo de otras de dos caras vna

de cada parte
, y efte letrero + legv.gíl.o^ rex.

y de la otra parte y tos f, l \ ora i y s partiendo

el nombre ivsto s, y poniendo O por V. AÍsi

también en otra de Recaredc ella el mifmo debu-

xo de entrambas partes, y ellas letras Irecca,

re pvs re poniendo P per D cerro en otras ba-

ilemos dicho, y de la otra prate t tos elvola-

i v s. B. No adeuinara yo eíTo jamas, mas deífeo

mucho que V. S. me dixeffe los tiempos, y orden

de todos los Reyes Godos
, y si hai algunas meda-

llas dcllos de buenos macftros. A. Ya he dicho

muchas vezes á v. m. como todas eftas medallas

no ion de mano de frai Sebaftian del Plomo, ni de

Valerio Vicentino, nidcacom© de Trczzp, que

r. m. conoce. C. Quien fon elfos que V. s. alaba?

A. Los mas ecclemes macftros que en nueftros

tiempos fe han yifto. y el frai Sebaftian allende del

cargo que tenia de los plomos délas bulasen ciem-

Tt po



'•'* > *

’po de Papa

DIAL C G O

Fu
1H * era finguiar en pintura. Dct

Valerio fe hallan muchas tablas de plomo, y de o«

tros metales de diuerfas hiftorias de deuocion,y

de algunas colas profanas, y hai algunas medallas

fingidas por el que no pueden íer mas lindas. C.

Tiene V. S. algunas medallas, atablas luyas? A.

Bien topara v. m. con ellas, y le contentaran. Del

tereeraque henombrado daran mas razon a v. m.

los que han eftado en la corte
, y han viíto los mila-

gros que haze labrando retratos en diamantes, y

©tros entalles ,y debuxos marauillofos. Déla or-

den, y tiempos
de los Reyes Godos lera menefter

buícar m papel que embio a Roma los dias paíu-

dosel maefiro luán Batifia Perez a los de la con-

gregación del Decreto, del qual ha venido vnaco-

pial mi poder, mas acabemos primero lo de las

medallas de EÍpana, que ya no me quedan fino

V. tres-, © quatro inciertas. Lavnaes del lugar de Hi-

lera , y parece que fe le da otro nombre q es Seria,’

ahunque efiatan mal tratada que no me fio diga

afsi. tiene vna barca en las dos partes y efias letras

mvn. ribera s e t ia, y ciertas otras letras

confiimidas. Queda agora faber ,
donde esefte hi;

gar H ibera, del qual fe halla hecha mención en Ti-

to Liuio, y dize que era junto al rio Bebrd, y trató
1 -

; Ae la
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deía guerra délos dos Scipiones padre
, y de

Africano el primero; y a lo que fe puede juzgar

deuefer nolcxosdeFlix, y Cantaj vieja la qual lla-

man algunos Carthago vetus. Pero elf nombre de

Setiafe halla en los Vafcones en Tolo meo , y pa-

rece 6 eílalcxos deflas partes, faluo íi dixefiemos

Hibera Seda a diíferencia de otra Seda que eirá

en Italia. B. La barca que efta en la medalla mue-

ftra mas que fea vezina al rio. A. Afsi me lo pare-

ce a mi. C. Florian de Ocampo dizeque en el An-

daluzia hai otro rio Hibero ,y otro lugar Hibera,

y al rio dizen que llaman^ agorajRío tinto, queal-

gunos dizen que por el fe llamo sfpana Hiberia.

A. No me agrada eíferio de tinta fobre cofas tan

claras, y tan antiguamente recebidas entre Griegos

yLatinos. Otra medalla hai de la qual tratamos

hablando de las prouincias
, y rios , tiene de la yna

partevn globo como bola , b mundo, y ellas letras,*

C. LVCR. p. F.nV.dVINQ. que dizen ;
Caius

Fuerettus \Publii Filius Duumuir Quinquenales, y de

la otra parte eíia vna cara que echa agua , con eílas

letras , HIBERVS. ÜV. QViNQ. Como no fe

añade nombre de lugar no fabemos donde fe hizo,

pero bien es que fe junte con la paííada: y como db

xé el otro dia , eílas medallas conferuan la verda-

' Tu dera

/

XVI
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XVII. dcra efcrituri de Hiberusccm H. De otra medalla

no fe que dezir , fino que no la entiendo
, y es de

Augufto Cefar,y tiene fu cara con eftc letrero co.

mun * AVGVSTVS. DIVI. F. y de la otra parte

. yna corona como diadema antigua de Reyes con

cftas letras, REXOTVTOL. en medio, y en otra

parte ,Q.CL AEClLiVS.M. A ELI VS.TlVlR,

V. m. penfara lo que fe pueda dezir deftas meda-

llas , y yo defeanfare del trabajo q en tratar deltas

cofas tanto tiempo he tenido.

SIGVESE LA LISTA DE LOS REYEs
Godos que reynaron en Efpaña ,

facada de libros

antiguos de Concilios ,y del libro de S. IJidrode

ks Godos ¡y del chronico de Uulja Qbijpo,

ERA de Cefar 407. año de Chrifto $69. Athanarico

y con el Fridigerno comento el año quinto del Eni-,

perador Valente, reyno treze años.

Año de Chullo 38 z. Marico, y con el Radagaifo comen*

co el año quatro de Teodoíio Emperador ,
reyno añoa

veintiocho.

Año 41 »• Athaulfo comenqo el año 17.de Arcadio , y Ho-

- norio , y el fefto de Theodofio fegundo ,
reyno feis

años.

Año 416. Segerico comenqo el año zz. de' Honorio , 7

Arcadio , y poco defpues fue muerto por los Tuyos*

El mifitn año Vvallta reyno tres años fegun Itidoro , y

VVulía, y no 11. fegun Sigehert o.
7 Aijo

/
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Año 4*9- Theuleredo comento el año nneuc de The.

odoiio menor , reyno 3 3. años, murió en la batalla Ga-
talaunica. A elle llaman Theodorico S. Auguftin, y Si-

geberto.

Año 4f2.Turifmundo comengo el añojprimero de Mar-

ciano Emperador , y reyno vn año fegun S. líidro ,y no

tres fegun Iornandes, y Sigebcrto.

Año de 45-3 . Thcuderíco comento el año fegundo dd

Emperador Marciano ,reyno trece años. A elle llaman

otros Theodorico.
Año 4(S6 . Eutíco comento el ano otauo de León Em-

perador, reyno dezifíete años fegun líidoro ,
ahunque

Gregorio Turonenfe le da 27. y
Sigebcrto dezinueuc.

Año 483- Alaríco comento el año diez de Zenon Em-
perador, reyno veintitrés años fegun Iñdoro,y en el

Concilio Agathenfe fe diz? que el año 22. deAlarico

era Conful Meflalla
, y la era de Cefar y44.

Año fo<5. Gefaleico comento el año 17* de Anaflaíio

Emperador
, y reyno quatroaños. A eftc llaman Pro-

copio Gafelico
, y otros Gefalarico.

Año j-jí. Theuderico por fu nieto Amalaríco reynoen

Eípaña quince añosíiend» el Rey de Italia, comcng 0

e! año 21.de Anaftaíio Emperador fegun líidoro, y fe-

gun el Concilio Tarraconenfc ,y clGcrundenfe año de

f2J. ó fegun otros y

2

6.

Amaiarico comento año primero de luftiniano Empe-

rador , reyno cinco años fegun líidoro, el qualcomien-

* ^a de ! a muerte de Theuderico. otros cuentan defdc el

año que dio el gouiernode Efpaña á fu nieto ,confor”

me al Concilio Toledano fegundo.

Año yjj. Theudis al qual llaman otros Theudio ,
co-

anenjo el año ícftode luftiniano , reyno dezificte año*

y cinco

/
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cinco mefes fegun Iíidoro..

Año de 5*48. Theudifculo comengo el año veintidós dé

Iuftiniano, reyno vn año fegun Iíidoro ,
pero Vulfa 1c

da mas cinco mefes , y trece dias.

Año de f49. Agila,al qual dizea otros Aquila ,6 Agui-

la, comengo el año 23.de IuíUniano, reyno cinco año*

fegun Iíidoro ,
Vulfa le da tres mefes mas.

Año yy4. Athanagildo comengo año 29* de tuftdnianoi

reyno catorce años fegun Iíidoro. Vulfa le da quince

años
, y ibis mefes. Iíidoro también añade cinco mefes

^ i 4

• que eftuuieron fin Rey los Godos*

Año de ytfy.Liuua fegun las medallas ,
noLiuba ,m Luí.

ba, comengo el año fegundo de Iuftino menor ,
reyno

vn año folo,y dos años con fu hermano Leouigi o#

fegun Iíidoro , y Vulfa, y luán Biclarenfe.

Año y<s8. Leouigildo fegun las medallas , y no Leonc

giláo,ni Liuuigildo, comengo en el tercer año e

cho Emperador Iuítíno ,
reyno dezioeho anos £§un

Xfidoro ,y Vulfa. El año 17.de fu reynado mato a u li-

jo Ermencgildo ,que afsi eftaefcrito en ^
a as

dT.

no ErmegUdo. Efte año fe faca de luán Biclarenfe

Año de y8 6. Reccaredo ,
comengo el ano tercero e

Mauricio Emperador ,
reyno quince años fegun Ifi 0-

ro. Vulfa añade vn mes , y diez días.

Año de <5oi . Liuua comengo el año dezioeho e su

ricio Emperador ,
reyno dos años fegun Iñ' oro *

Año do 3. VuittcricOjO Vuittírico» queafsí efta en ^,S
.

í

?
C

dallas, y no Vi&erico, comengo el año 20.

Emperador Mauricio, reyno feis años fegun Ifi oro *

Vulfa añade diez mefes.

Año tfió. Gundemaro fegun las medallas , y no Gao e»

jarro,comengo el año fefto de Phocas Emperador

»
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$ 3 y
nodos años feguti Ifidoro. Vulfa dize Vfi año diez me-

V w

fes, y trezedias.

Año de 6iz. Sifebuto comenqo d ano fegundo de He-

raclio Emperador, reyno ocho anos ,y feis mefesfegun

Ifidoro, Vulfa- añade dezifeis dias. El Arqobifpo don

Rodrigo dize que el año quinto de Sifebuto comento

Mahoma á rebelarfe contra los Romanos.

El año (Sai. Reccarcda el fegundo reyno pocos días fe»

gun Ifidoro Hifpalenfe , tres mefes fegun Ifidoro Paceña

fe
,
quatraaños , 6 mefes fegun Vulfa Obifpo.

El mifmo año 6z t. Suinthila fegun las medallas t
y' no

Cintila ni Scintilla ycomengo el año so. de Heraclio

fegun Ifidoro
, d qual acaba fu hiftoria el año quinto

defte Rey. reyno diez años» fue'echadocn el Concilio

quarto Toledano-

Año de <5 j,s. Sifenandó, y no Sifnando , reyno tres años*

y onze mefes yy dezifeis dias fegun Vulfa.

Año 6 36.. Chiutila fegun medallas ,y no Cintila niScirr

tila
, reyno tres años

, y ocho mefes, y nueue dias fegun*

Vulfa : confirmafepor el Concilio Toledano quintoque

fue hecho el primer año defte Rey
, y entonces murió

San Ifidro Hifpalenfe.
"s

Año 640. T ulca
, y no Tulcas, reynodosaños, y quatr0

mefes fegun Vulfa. !
-

.

Año de <541. GUindafuinto fegun Va infcricion de Meri#

da
, y no Cindafiundo , ni Ghindafuiiito, reyno folo feis

años
, y ocho mefes , y veinte dias

: y con fu hijoReccea;

fuintho tres años ocho mefés onze dias fegun Vulía, el

qual dize que murió, en la era 691. elprimerodfeOtu»

bre.

Año de 649. Reccefuintho íegun medallas
,y no Recce-

íiundo,reyno veintitrés años, y feis mefes, y dos dias fe-
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¿un Vulfa, elqualdize que murioel primero de Serien*

brera de 710. Sant Ildefonfo murió el año 18. deíte

Rey fegun, luliaño en fu vida.

Año 6ji. Vuamba fegun medallas
, y no Bamba , comen-

to primero de Setiembre, y reyno ocho años, y vnmes¿

y catorce diasjhafta los catorce de Otubre déla era 718.

que dexo el reyno fegun V ulfa, Biuio defpucsen vn mo*

neílerio fíete años
, y tres mefes fegun el Rey don Alon-a

fo el tercero en elchronicode Oaiedo.

Año <J8o. Eruigio fegun las medallas, y no ErÍng!0 ,co«

nien§o defde'el dia" ya dicho de catorce de Otubre, ha*

fta qué dexo el reyno á deaifeis de Agüito de la era jif •

hauiendd ’reynado fíete años , y veinticinco diasiegun

Vulfa: pero parece que éítatrradala cuenta, y queque.;

ron feis años, y diez mefes.

Año 6$j, Egicá fcgúB las medallas, yr¡oEgípfa,fueele*

gido el disho dia dezifeís de de Agofio , y vngidó por
• " v

Reyá veintiqurtro de Nouietnbre «fegun Vu’fa : remo
qtiinzc años

,
losd’ezfolo¿yloscincocon fu hijo Vtrn?

tiza fegun el dicho Rey don Alonfo el tercero.

Año 701. Vuittiza fegun las medallas
, y no Vitiza,reyno

con fu padre cinco años
, y folo diez años , comeng-sndo

áefte. de 701 fegun él Rey don Alonfo el tercero. Val
fadize que fue vngido i dczifíete de Nouiembre era

738* pero yo creo que ha de dezir 3 p.

Año 711. Rudcrico que afsiefta en medallas, y no Ro-
derico ni Rodrigo, «yno vn arlo matáronle Moros que
ocuparon á Efpa ña;
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*De las Infcrictones , y particularmente de la in/criden

de S, Iujle de Barcelona ,y de las vfurasfemiffes . ,

S I V. S. íe contentafle hoy de mu-
dar la materia de las medallas en los

reculos de las inícricioues
,
que tantas

he vifto en Tarragona
, y de otras

partes fe halla tanto numero que hai li-

hros ya dellas, reeebiria mucha merced: porque ya
tengo deífeo de entenderlas mejor,y íabermeapro-

ucchar dellas, y querría que V. S. me puíieífe en el

camino por donde lo pueda alcanzar mas prefto.y

lo mifmo deflea el Tenor C. con quien lo he comu-

nicado.. A. No me pefaque vs. ms. tengan eíTa af-

íicion :
porque íi las pocas palabras que hai en las

medallas nos enfeñan tantas cofas como haue-

mos vifto eftos dias que fera deftas inícriciones que

algunas fon de muchos renglones? y íi con los li-

bros eferitos de molde, ó de mano muchas vezes

mentirofosaprendemos las vidas , y las hiftorias dp

todos los tiempos pallados , mas ciertamente fe a-

prende con lo q fue parte de fus palabras, y obras.

B.Lo primero querría faber como íc dezia antigua-

mente,ydefpues q differencias hai dellas. A. Común-

Vv men-
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mente á cada vna llamamos infcncipn,y es palabra

Latina; pero traduzida deíla Griega Epigramma

que también ella envfopor los verfos dichos,ó ef-

critos á algún propofito breuemente. y como en

los edificios , ó eílatuas, ó fepulturas fe ponía algún

letrero qdeclaraua en honra de quien ,y por quien

fe hizo aquello , afsi fe llama inlcricion porque fe

inferiuen aquellas letras
, y lo mifmo es como dixe

epigramma
: y fi le queremos dczir letrero, 6 rétu-

lo no erraremos
,
pero es algo mas general , como

es la lfetra de las juilas
, y emprefas

, y de las meda-

llas^ de las armas,y repoíleros. Llamauan también

los antiguos títulos á ellas infcriciones , ahunque

también fe dize el titulo del libro
, y del capitulo;

y el ticnlo de la cruz
, y ni mas ni menos el titulo

defta iglcíia
, y los títulos de los Cardenales q fue-

ra de Roma llaman parroquias. C. Todos los Car,

denales tienen parroquias? A. Los obifpos Car-

denales fe llaman el Obifpo Cardenal Oftienfe,ó

Sabinenfe , etc. los Diáconos Cardenales tampo-

co tienen títulos: pero los Presbyteros folos los

tienen
, y en aquellos cxercitan fu offtcio de Curas

_ f *%

cumplidamente
: y fe halla hauer priuado vn Car-

d enal por eftar aufente de fu titulo. Qiiando la in-

fcricion fe haze á muertos fe dize epitaphio,y ahí

abu-
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abufan dcí nombre los que á qualquier letrero lla-

man epitaphio. B. Las tablas antiguas de leyes,

ó

ienatufconíultos que fe hallan en Roma, ó vna q
tiene V.S. de vna Prefeti*ra,podranfe dezir inferí-

dones? A. En ninguna manera. R. Y algunas clan-

fulas de teftamentos , ó donaciones podran tener

elle nombre? A. Si folamente eíluuicífe vntcfla-

mentó , ó vna donación ,ó qualquier otro inflxu-

mento,no feria infcricion fino eferitura: mas quan-

do fe pone á propofito de alguna memoria como ef

tatúa, o arco, o capilla, ó fcpultura,alguna parte de

aquel inílrumento, bien la podremos llamar inferí-

cion. como es la infcricion que ella en Barcelona

junto a la iglefiade S. Iufte,qcs por ventura la me-

jor infcricion , y de mayor prouecho q haien Ef-

paña, y no fe fi diga , y fuera della.B.Tan buena co-

fa es? A^ luego la bufearemos entre mis papeles,

y verav. m. que prouecho fefacadella. Pero tor-

nando á lo que v. m. pedia, del nombre,6 nombres

deílas infcriciones ya ella dicho: y quanto a las de-

ferencias , algunas he tocado , como es dezir que fe

hazen por biuos ; ó por muertos, y que fe ponen en

edificios como templos , cafas, arcos, puentes
, y o-

tras cofas tales

ó

en eílatuas, y ellas fe pueden par-

tir de muchas maneras , como de diofes ,
Virtudes,

Vv 2- Empc-



34 g DIALOGO
Emperadores , 6 de otras perfonasjyG queremos

añadir de animales , ahunque es cofa rara, fe puede

hazer.y lo mifmo quanto a los epitaphios de muer-

tos variando por las perfonas varones
, y mugeres,

libres,y efclauos, y G hai algunos de eauallos,y per-

ros
, y de otros animales. Otra diuiGon hai por la

manera de efcritura , como es de Lenguas Latina,

Griega, Hebrea , et c. 6 en verfo, 6 en profa. y cier-

tamente hai en verfo muy elegantes epigramas*

ahunque algunos hai rudos , 6 barbaros. B. Ya es

ella otra diferencia de elegante á no elegante. A.
,h '

.

'

La difFerencia que yo mas bufcatia eradla
, y para

ello me valia de conocer Los tiempos de las inferí-

dones. y todas las que eran del tiempo de Cicerón

lasnotaua 9 y ponía a parte, y tras ellas las que eran

poco antes ,ó poco defpues,yen tercer lugar las

otras mas antiguas, y en el poíirero las demas nue-.

uas. B. Dígame V. S. en fuma el prouecho que fe ía-,

ea defte eíludio de infcriciones , ahunq ya de lo di-

cho fabriadezir algunos. A. Yav. m.hauravifto

como Paulo Manucio,y fu hijo juntaron vn libro

entero de infcriciones para falo el prouecho de la

orthographia. y aunque no diftinguieron los tiem-

pos de las elegantes alas otras, y lo que peor es.to»

paron con algunas faifas
, y las pallaron por verda -

deras
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¿eras
, y algunas vezes no fe pérfuaden que lo1 an-

tiguo-fea lo bueno-, fino lo que en ellos imaginan q
lo es: todavía el libro- ayuda mucho para aquel pro-

trecho, y para otros. C. Dígame V. S. porque fer

hra de feguir laorthographia de las piedras, y me-

dallas ,
fiendo eferitura de oficiales que biuen de

fu officio de labrar las piedras
, y medallas

, y no la

de los libros que eícriucn hombres dotos? A, Como’
es cofa cierta que Cicerón fue el mas elegante,y elo

quente hombre que huuo entre Romanos, y que
los que biuieron en fu tiempo fueron los mas ele-

gantes hombres defpues del , q huno antes ni defe

pues : afsiel eferiuir de entonces fue el mas pevic-

to. porque gran yerro feria que vno hablaífe bien;

y e feriu ieífe mal
, y es cofa ciaraque efte j

u izi© v
uerfal de la elegancia, y eloquencia de Cicerón,y hv
lio-Cefar

, y de los demas , no fe alcanzo por folo lo

que ellos dixerom, fino también porlo q eferiuie-

ron. Efta. eferitura de aquel tiempo no ha quedado
en, fus libros originales

,
para que los p lidie(Temo2

cotejar con aporque enton*
ces no< negaría yo q ellos eferiuian mejor que los

rar piedras , o monedas, pero ya
-

q
,1o q ellos mandaron eferiuir ahun

es

elfo no fe halla

4ue fuefle-adiw cfcUuosjy a otras perforas idiotas,

w
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lo p
ublicaron : es de creer que lo torna fien á ver¡y

reconocer , y que tenían hombres que miraffen co-

mo el eferiuano lo efcriuia,y como el efcultor lo

labraua , ó el fundidor lo ponía en fu forma
; y los

papeles , ó pergaminos , o ceras donde fus palabras

fe eferiuieron , las confumio el tiempo ; las piedras

v tablas de bronze, y las medallas de plata, ó de co-

bre eftan en pie, y fon eílasmifmas ,y no fus tralla-

dos de frailados f antes los mifmos originales de

fus palabras. C. Dizen que fe ha de eftar mas á las

razones que dan los gramáticos
,
que no al vio

del eferiuir. A. Dexeíes dezir v. m. y liga el vfo

de aquellos tiempos ,íi quiere hablar
, y eferiuir

bien como ellos eferiuieron; q ni la analogía , ni la

etymologia que fuelen feguir los gramáticos, es ii*

empre cierta; ni fe puede dar otra razón porque ef

to fe dize , o eferiue mas que aquello , fino porque

lo vfan, o vfaron los que bien han hablado, ó efed-

ro en aquella lengua. B. Dígame V. S. de otros pro-

uechosdelasinfcriciones. A. No es pequeño para

losefcriuanos , y procuradores, y para fecretarios

y otras perfonas que ganan de comer eferiuiendo

el tener libros que ellos llaman formularios para

faber dar forma ala eferitura que han de hazer.

Cofa cierta es effa, A. El formulario para hazer
"

' hoy
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hoy vn buen epitaphio , ó vna buena mícricion

fon eílas antiguas: y quien no las mirare, y imitare

con diligencia , no liara compoíicion buena , ahun-

que fea hombre doto, y muy íeidoen buenos au-

tores. fino cotejenfe las infcriciones de los edificios

modernos con las de los antiguos
, y las que ponen

en Italia alas entradas de los Principes , ó en otras

fieftas principales , á las que fuera de Italia fe com-

ponen en Francia, Efpaña , Alemaña , ó en Ingla-

terra.y verán que hai tanta differencia como de los

verlos que fe hazen á imitación de los antiguos á

los que hazen fuera de Italia con folos precetos.

Hai fin ello infinitos otros prouechos para enten-

der muchas cofas que en libros eftan faltas
, y efeu-

ras. como fon los nombres
, y prenombres, y fami-

lias de los Romanos, las tribus, las legiones,los ma-

giftrados , los facerdocios, y fus miniftros , los offi.

cios ,el gouierno de las prouincias , el cargo de la

gente de guerra
, y muchas particularidades de los

íoldados , y otras cofas infinitas: Los exemplos

deftas cofas fe verán en los libros defrai Onofrio

Panuinio
, y otros que fe firuen de infcriciones para

defeubrir muchas cofas , con las quales fe declaran

los autores antiguos. B. Yo me contento con lo

dicho. Pero querría entender el prouecho de la

. • inferid
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infcricíon de Barcelona cjue V* S. tanto me alaba.

A. Va v. m. haura vifto en Leyes quantas vezes

fe haze mención de aquella manera de víuras que

en tiempos antiguos fe víaua,y fe dezia vfura cence-

lima,y á fu proporción la femiíTe, la tríente , la bef-

fe,y la dedos ccnteíimás :y fe acordara cambien

quan mala interpretación le daua Accurfio
, y los

demas que fueron antes de HermolaoBarba.ro , di-

ziendo que era centeíima vfura la que cada año

igualaua con la fuerte principal ,como era ciento

por ciento : femiíTe la mitad cinquenta por ciento

cada año, y afsi las otras áefla proporción. B. Muy

bien me acuerdo
, y que V. S.en fus Emendado^

nes lo eftiende
,
poniendo aquella faifa interpreta*

cion
, y defpues la verdadera de Hermolao , y Bar-

tolomé Socino ,y Budeo ,y Alciato
, y Leonardo

Porcio
, y lo confirma con lo que algunos Grie-

gos
, y Latinos ban eferito

:
que es fino me engañó

la ufara centeíima
,
quandó fe paga cada mes fu

centeíima parte, y afsi de ciento cada mes ie paga

Vno, y cada año doze, y no ciento por ciento , co-

mo dezia Acur fio. A. v. m. ella en lo cierto, y
V - #

¿lefia manera la vfura femiíTe era
,
quando de cien-

to fe pagana cada mes mediVy cada año íeis , y no

cinquenta $ como dezian nuemas Glofas. y la trien-
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fe era quando de ciento fe pagaua vn tercio , ó Je

trecientos vno cada mes • y en vn año de ciento
•J r

'
'/ i !

'

- ; .r

quatro, y de trecientos doze cada año, ,y no de tre-

cientos ciento cada año. y también ha de tornar á

3a memoria el cafo de la ley tercera al fin en el titu-

lo Ad legem FalcidUtn . Dexa vno á fu ciudad do-

ze ducados cada año para pagar á vnos muficos

en cierta fiefta : fi íe hadcfacar la Falcidia
,
porque

no bada hthaziéda para pagar los legados, y quie-

re el heredero facar, íii quarta parte por priuiiegio

de la ley Falcidia ; como fe eftimara cité legajo ? y

dize Paulo Iurjfconfulto que Marcello declaro
*

• —4* ^ * — w pf -i w i 1 C *.» J J \J oa>a i i •

.que fe hizic fie la cuenta con quanto dinero pagan-

do el legado délos doze á razón de vfuras trien-

tes fe haría la fuerte principal
, y en tanto fe edi-

maíTe. y pues de trecientos fe hazen los doze, ella
"

1 * J 1 .* , *
•

d t

<• r *. ;

ícrala eftimacion. y no fe eftimara en treinta y feis,
4 V-..- * . ..

^ ^
... C i

dé los quales fe hauria de pagar la Falcidia que fe T

rían nueue : y quedarían veinte y fiete , con lo quai

ninguno compraría los doze de renta, niahunla

mitad. B. Yo eftoy al cabo de la diferencia que hai

entre las dos opiniones ,qüanto a eíTa ley de Pau-

lo, y no hai duda que es mayor la equidad de los

Griegos
,
que la de Acurííq

, y los demás que le li-

guen. Pero que dize la infcricion á efte propofito?

Xx A.Ha-*
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A . Hallémosla primero

y

por ella'veremos qüati

claramente dize lo que Hermolko^y tos demas au-

naron, v.m. la bufque en' los papeles deíTe Hbitoj

comienza L, CABC ILIVS. L
4
F.PAP. 0 P T A T V S.

B. Yacreo qüe la tengo, pero efe ño es vna qüe

trahe Ambrolló de Morales en fu hiftoria
, y anti-

güedades de Eipaña? A. Ella és
, y no es ella. B. Co-

mo puede fer ello? A. Porque ni la refiere bien ¿ ni

le da la interpretación que conuiene por falta de

fu mala copia, y vn amigo mió le conto cerca de

treinta .
B , Peíame :

porque íi af-

lull.u las otras ,haura mas que dezir del quede

Cyriaco Anconitano. A. No es buena la compa-

ración, porque las inícriciones de Cyriaco fon fin-

gidas adrede como los.hbros de Beroíb ,y Meta*

ftbenes de frai luán Annio de Viterbo : y Am-

brofio de Morales nó tiene tal intendcmvant^
- . « t = irLimt

lo que fíente con codo buen ¿cío ,y candor-, yeft*

infcricion confie fla que la tiene errada. "Veamos
iüij t¿i i pfí í sd i r d<» la
primero lo que dize

, y defpues trataremos cíe p
interpretación

-1 Y '"fe

- 'V
' ' 3>

L.CAE>
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Efta.efc rh'ura era hecha por memoria de lo q eft e

Lú)cíq Cecilio Op tato, dcxpá la ciudad de Barce-

lona , y feria pofsiblc á eftúuicíle en lábáfi de vná

eftatua fuyí. B. Hai mención ele la eftatua ? Á. Nin-
' '

: j 1 - U j- v r • X.: ; t ¿ /*

gu§a. pefqjqufodo ai si comienean laspalabas lin

hauer ninigua verbo que fe figa /parece ^ fe encien-

de el verbo ESI", como qüien clixcíTíé, Hiccji Luciascomo quien dixell

tyectlius* Iffi efto no dezimos^ eíilo q ábakó dizc
•4_vjr^í p, t8ARc.

e
D o. LEG^i fe palabra. qvi fo-

rjas de la piedra , l. d ,d .d.

es de creer que fon mas a propoíito para fe cftahra

que para lo áejnas eícritqenja bafi. B. <^ue di«n
chas letras? A .Lotus datus decreto ‘Dccurmttm. Tan*. :*** í*

. 2 , .
t

’V
i V # V » ' Ó 9 v • • ^ "

.» v 2 * át, \ \ V’* ~ í\

bien la piedra ja quaí yp.he vifto mueílra fer baíi*
• V"\ •» •; X # « » .

'
“-J. k w. -a* «

. 1 • V s-

B. DigamerV. S. ca-j

da parce! pofE lo que contiene. A. En la primera
* 1 ’ Ú** y** *• ¿ v -

6

L' s % \ v "

K *

t y tribu, y padre q tuuo, y los cargos en la

guerra, y la honra que fe le hizo por los Empefá^

dores. Marco
, y Lucio.hermanos i

y

Jos magiftra-

dos quegouernó
, y el facer.docio' de. Flamen . Bn

la fegunda pope 1^$ palabras formales; de vn lega-

do que hizo en fu teftamento a la ciudad de Bar*
*

"jf * /' - *. : . .
''

celona de cierta quantidad de dinero , del fruto ,
o

t„.4 * ... • X
Q.

ciertas cofas, y co*

mo
/
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tíio cuenta lá cantidad del dinero, y loque íe ha-

uiadc giílár cada año , viene la cuenta tan juila á

Ja interpretación verdadera de los Griegos de la

VÍura femifTc,qüe cónclüyc neceíTariamente fer afsi

cómo ellos efcriúieróh. B. Mucho huelgo de en-

t ender ello, porque las palabras de Columella don-

de fe fundó Hermolao eílauan erradas
, y lo que

dezia el interprete del Código Theodofiano
, y

algunos Griegos nó venia judo. Mas V. S. trate

por menudo todo lo q dize que ella en ella inferi-

don ,
porque feruira para otras. A. L© primero fe

Ka de notar cóttió éíla eferita en dos partes, lo que
llamamos en los libfos én'dos cotunas

, otro tiem-

pó dezian paginas, y por demioueion pagel-las. La

fecunda pagrría co'fnien^a de la palabra $ e v i a a-

f vs. B.'EíTa palabra no < viene á propo lito con el

í: poílrer renglón de la primera coiuna c] es l. l>. b. d .

ArCon eíTe renglón no fe- ha de tener cuenta ha-
JÉ

“

‘ fíala fin, pórq ella fuera de fu orden
:
pueílo en la

'> primera coluna, ó haz de lapiedra
,
porq mejor fe

viéífeyyporq ninguno quitaífe aquella piedra de

^ilifabiéhdo.q con decreto de los Decuriones fo ha
uiá pueílo. C. Las dos D. D* no podrían dezir

:í

nmmrun decreto* A. 'No es eófa vfada. que. afsi íe

Dunmuiros. Veefc
: podas medallas
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doa el ¿ ,e%. fiempre, íiyi:t- y en,.vju, feJIímo

n. v.y ;ij Qíra.-híiÍ]arrios 0 %
D- h#uiei]|d

>

of<^¡a,|!uc f"

• - • ’ nVm x» jai íWirfe cBv.imuimm decreto
s«r>.W

l»n* r »

1OS nones, como
# <• t

,

'

,V
r

‘ '

, y nó los
r\"\ > i

j

nnCcVVn vf? do como cDecr*to ‘Decurionum :

por ¿Matulo j£
Z)<2 decretis T>ewrioMmy v a ma.s aeito

los Decretos no los hazian, jos Duurrjuiros iino
;

1 '"
;

;

! í¡ ...¿ iy^> rit • _x
,

los Senatufconfultos el e»e-
•

’ s ;
• i J n > j,éí±i i

;y afsife deziin. áenatus
•j
7

í'j liy.iQ-a ’osí-íítií
•

o., y no uoniuium coiuuka. B. De que lu-

£>;
}
„

_ .; k - .vi ;>> & Sfi íj NrtfffM íftíPIA* QOJ
Barce i’ona , la cpia^a,eatowp5ppl(j^ ,I^ai Pli-

ni° la admira ,y,Je da.pgr, fpbreflppjlpr.e, fauen-i
<® i *, , í • } * y a # />s

tía, y ya dhamos ,,

cogían ciento^

mojos Senadores deR-ongka 9^h. ck miímoaiiirnero

que timo en fus principios' Rom^ q^ando-

cha colonia de los de Alba Conga,

xo 4 i- t

> t'r'
;

st . ¡ ÍFJr t ’i*T^ "S ííí-I Ovíi

Centum tlli m pretto /aefie SmMW>erdufi¿¿ í\iwo > .>

;

•’
.

» *
V

B. No era ¿colonia? dé "iGartagincfesrliacte^iia di„-

cha de la familia de Barcino fo :eia>£ihdada por

nona -por •©! mar

,neo ? A. BáfiePde la barca*ndíVaés^ co&

a'uéM^iaé. lid de *'Ios

Car-

tan antigua que no
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de ‘creer por

nombre Barcino con vn

taaio&y pórcfueda llanda Púniba
. , á I •• _

tagmefes pulieron los Romanos:

que ntd íabtmoíeid qué tieiñpov Vengamos k 1¿S

palabras de la piedra. L. CAE C IL I \g. L. *

PAP. OPTATVS. A qui fe vee el nombre de
y ^ *- /.

“
• .

v *
?

;

'

milia t9 gente que era Caed lia de las mas antig uas

ue Plebeiá de los Romanos y pretendían
•. > v . • „ . c" T . i . .

*’ *

venir de vn Cácenlo» riijo de
• -J t

^
-c,' . *¡t ,

do a Prenefte ,y del dizeTe
\ » . .

•

_

'
‘ .... o-. > . f \ "* ; *

X,.

jfáec Rr.acneftinaefúndator aefitit

r
Üulcanogenitum pécora Ínter agreJim Regenta

Inuentumq.focis +o*nnts qutm credidit aetas
,

Caeculus . y en otra parte;,
r C v . v •: V ;{ >i * » 4 Tí- ?•

Injiaurant acies Vulcani ftrfe creatns

Cáec,nlus.f
Fefto pone dos opinio

que los Cecilios vienen defte Cecilio
^

Je Prenefte ,
que agora llamary Paleílrina 5 o de Ce-

cades .Troiano compañero de Eneas. ÓjM^ lina-

ge fue Cecilia Tanaquil niugcr del Rey Lucir

Tarquino de Roma
, y defpues de muchos cente-

nares de años los.Metellos familia muy noble , )

otro . Efta aquí puefto fu prenombre Lucio , y
de fu
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de fu padre cambien Lucio »
io qual era feñaíq era

el primogénito , y cambien era fenal que era inge-

nuo pues tenia padre con prenombre , y tenia los

tres nombres honrados ,y Latinos diziendoíe Lu-

cio
» y Cecilio »y Optato

» y allende deft® cenicqdo

tribu. B. Qual íes el nombre de la tribu? A. Papia

o Papiria.B. Son días dos tribus ? ó vna de dos

nombres? A. Es de las cofas que pp fklocrrios : fino

que es cofa cierta que hai muchos efcritpres, y pie.

dras que nombran la Papiria tribu ¿a 1 1
» y

algunas piedras Ja Papia- y afsi la Papiria fe tiene

por tribu antigua cierta de l as treinta y cinco
, y la

Papía por eítcaordinaria, y fuera del numero: y po-

dría fer nombre de curia-B . Porque le pone el nom-

bre de la tribu antes que el fobrenombre,y deípues
* JL

r ^

de las letras L F ? ,A. No labre dar otra razón, li-

no porque era vfo general en todas las colas pu-

blicas poner fus títulos defta manera, y afsi eftan

en los fenatufconfiiltos que refiere Marco Celio

en vn libro que eftaentr-e las Epiílolas Familiares

que dizen de Cicerón» y en las Philipicas el mif-

mo Cicerón efpecialmente donde trata que fe de

vna eftatua ánueítro’ Principe de los Iurifconful*

tos Semio Sulpicio^dize afsi: SER. SVLPICIVS

Q. F. LEMONIA. R V F V S. y en ¿fconio Pedia-

no
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no fobre las Verrinas fe halla que los Romanos
fe folian nombrar con fobrenombre de la tri»

bu , o curia que eran
» y aquel nombre íe poma

en ablatiuo : como también fe halla en muchas

infcriciones que junta Aldo Manucio , el nom-
bre de la ciudad,© municipio de donde cada v-

no era , como Bononia Florentia Lúea Verona
Tarracone

; y hai vn lugar en los Comentarios

de Cefar donde fe nombran muchos foldados de

cfta manera- B. Deífa manera cftc Lucio Optato

fe hauia de dezir Barcinone? A. Si la infcricion

no eftuuiera en Barcelona , bien fe pudiera poner.

B. Efte nombre Optatus hallafc en otra parte? A.

No me acuerdo fino de vn Optato Mileuitano quc
creo ha eferito en el tiempo de S. Aguftin : y en

Terenciocreo que efta Optata loquerts
, y Vergilio

dize Conittgium optatumAo qual mueftra que es pa-

labra Latina
, y que íe deuio dezir hauiendo naci-

do defpues de mucho deífeo de fus padres ,fi el fo-

brenombre no fue como dizen heredado de fu$

pallados , Catullo le diría defiderium. Dígame

v. m. lo que fe figue. B. Mas dígamelo V. S. que yo

no fe leer garauatos. a* Como afsi ? B. Mire V. S.

loque fe figue. >. LEG. Vil. G. FEL. ET. >. LEG.

XV, A P O -jaL L f A* Centurh legicnts feptiwae gem't~

Yy
nae

¡ib. de

belItCiuh

¡i.
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nae felicts ,
& Centurio legionis quintaedecimae A$ollU

naris. B. No lo adeuinara yotanprefto- pcropor

que fe hizo efla cifra para Centurio? A. v. m. bien

creerá q una C fola quiere dczir Caius
, y Centum»

B. Obligado Toya creerlo. A. La C fe buelue al

contrario, por no cquiuocar con Centum,y con

Caius. B. Oido he dezir que por Caia fe efcriuc

cfia C al reues poniendo 3. L. por (Satae li bertas

A. Eflbfe añade á todos los libertos de mugcres,'

porque todas íe llamauan Caías por Caia Cccilia

Tanaquil, dé la qualdiximos poco ha. C. Luego

fallo es q Lucia, y Publia fe eícriuian con L al reues

6 con P.? A. Yo nunca lo heviftoen ninguna par-;

te. pero yo querría dezir qefla cifra por Centurio

feruiade C al reues ahunque no lo fuefle fino diple.

B. Que vocablo es diple? A. Griego ,y quiere de-

zir eífa figura doblada^ hecha dos lineas envn án-

gulo. vfa defta Ci*cer@n en las epiftolasü AtticOj

T figura pone ifidoro en las Etymologias. B.

Hai algún eferitor q diga que efta cifra;, o diple fir-

uc para feñalar efle nombre de Centurio? A. Creo

le hallara en Velio Longo en el libro de Ortho-

graphia, el qual libro tuueyo en Roma, y
agora

no le tengo. B. Porque fe dezian los Centuriones?

A. Porque eran cabecas de las centurias ,
como el

Decu-j
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Decurión de las decurias, y también las centurias

fe íeñalan con ella mifma diple, como fe vee en di*

uerfas inícriciones de Roma. 13. Si centuria fon

cien ioldados, muchas centurias, y Centuriones

ha de hauer en cada legión? A. Yo lo confieíTo. B.

Pues porque elle fe llama Centurión de vna legión

fi hauia muchos? A. Cada Centurión de aquella

legión tiene eífe nombre
,
ahunque yo fofpecho q

elle era Centurio primipili ,que era el cargo mas

honrado entre todos los ioldados. B. No entien-

do elfo. A. En tres partes fe diuidia el exercito

Romano de los de apie , en principes
, y hallatos

, y

triarios. ellos triarios eran los mas exercitados, y

combatian los poílreros
, y también

fe dezian pri-

mipilos
, y ai principal Centurión deítos llamauan

Centurio primipili , Y tenia grandes priuilegios

en leyes. B. Ellos deuende fer los primipilares que

y. s. declara en el libro ad Modeílinum de excu-

fationibus. Deílas legiones hai mención en algu-

na parte? A. v. m. vea lo que trai frai Onofno

Panuinio en fu República de Romanos, y loq
yo

mas ellimo fondos colunas quehai en el Capito-

lio de Roma antiguas con los nombres de treinta

y tres legiones , y vn lugár de Dion. Siga v. m. que

L h»¡ L. gáwó! . =. M 1 S S « «• HOJ^r.

»

0 - ff.
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MISSIOBE. AB. I fc/P. M. A V R. ANTONINO

ET AVR. VERO AVG. A. Parece que efte Cen-

turión fe aparto de la guerra con alguna honefta

caufa , lo qualfe dize á differencia de los que eran

echados ignominae caufa por algún delito. Dg

ftos dos Emperadores hai mucha mención en di-

uerías leyes, y fe hielen llamar ‘Diui fratres,
ahunq

no eran hermanos por naturaleza fino por fer ado-

tados de Antonino Pió. Era Vero hijo de Lucio

Elio Cefar ai qual adoto el Emperador Hadria-

no antes que adotaífe á Tito Antonino Pió. dc-

ziafe Vero Lucio de fu prenombre, fue hombre

dado á plazeres,y afsi delicado. Marco es el que

dizen Philofopho , y fue buen Emperador. Hafe

de notar que la palabra abreuiada avg. ella en plu-

ral por Auguftis ,
como eferiuiendo eos. fe en-

tiende Coníulibus , y ella es antigua orthographiaj

porque culos tiempos deípuesíe introduxo eferh

ujr a vcG.y tambieneos s. y impp. y lo que es

mas eílraño i m c p p. a v g g g. c o s s s. por

perateribus ylugujiis Con/nlibus . Que es lo que fe fi-

gue? B. Vn atolladero, at.le ctvs. ab. 7fTE«

INTER,. 1MMYHES OONSECVT. 1 N*I ° N 0-

rss i licios. A. Dos cofas ha1 m al el-

critas : la palabra que efta defpues de ab, y
aquel

lN-
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ínhonores. B. La tercera es atlectvs con

T por D. la quarta immvses con H por N. A. Ha-

gamos cuenta que comemos perdices algo galla-

das, quitemos lo malo, y gozemos de lo bueno, yo

leo deíla manera: AdíeElus ah antefcrjjtis ínter im~

muñes confecutos honores aedilicios . B, Si elfo dixefi.

íc, no hauria dificultad. A. Yo quiero dar razón

de mi atreuimiento. La T por D en la primera pala-

bra no me da pena alguna
,
por que fe <} fe cfcriuia

infinitas uezes: y creo que lo diga Quintiliano dan-

do regla como en cofa muy efcura ,
Ad fraepjitio^

At eomunttio. La otra abrebiatura yo la leo de ma-

nera que diga AB 2fPfS; q. es tanto como ÁB AN-

TE, y ella al fin del renglcto ,y yo añado vna S fola

parahazer antefcrtj>tis

.

como veremos defpues aí

fin deíla inícricion q dos SS. quieren dezir fufra

fírita. C. Vn amigo mióme dixo que fe podía leer

ay A Bi5s
c

. y que quería dezír d Barcimnenfihus.

q. Otro tiempo crcy yo que dezia AB A íTi y que

eílaua por ah Antonino
;
pero defpues mirando el

original me pareció hauia vna 1 mas. Lo de la H

por N fue vn error muy fácil
, y menos que pecado

venial, consecvt. por confecutos no fue atre-

uimiento fino buena interpretación , fino me en-

gaño* B. Yo leyera confecutas

,

fi V, S. no dixera

con-
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confecutos. A. Yo he mirado que lo de arriba no efia

ria bien ,
Adletus ínter inmunes, fin lo íiguiente:

Immmitaten confecutus bien eíluuiera. Mouime

también por lo que dixe el otro día
,
que los q te-

man hs Latii , fi tenían magiftrados en íii colonia

b municipio , alcanzarían la ciudad de Roma; co-

mo lo dize Eftrabon hablando de los deNiijies

colonia en Francia, y alsicreoq haciéndole elfos

Emperadores Edilicio le dauan los priuilegios que

los Ediles de Barcelona tenían i y como ellos eran

immunes afsi lo era efte Optato. Y que los de Bar-

celona fuellen immunes , lo dize Paulo Iurifcon-

fulto en el titulo de Cenfibus . B, Si todos los de Bar-

celona eran immunes, no le dauan nada, íi el lo era

ya por fer de Barcelona. A. Yo creo mas a efta

infcricion que no al Iurifconfulto 9
ahunquc el no

declara que todos fuellen immunes , y podemos

entender que por 1erlo íolos los magifírados , lo

dixo. y por no fer del todo immunes no la llamo

Plinio colonia immune como llamo a $arago$a ,y

Alicante. Otro camino hai mas llano
,
que el mil-

mo Plinio dize que Vefpaliano dio a toda Eípa-
/

ñaius Latii. También digamos q le hizieron Edi-

licio con todas las immunidades q los otros Edi-

licios tenian. B. Que dize Y. S. al error del INHQ-
-

' NOt
4
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ÑORES? A* Digo dos cofis. Ig, vna que es er-

ror temado del vio de hablar mal , como fe iua

corrompiendo la lengua Latina diziendo confiku-

tusinhonores por confiecutos honores. 1¿ 0tra que fof-

pecho que la palabra tmmunes que la tenían eferita

en el papel original la quifo emendar el Gramáti-

co q tuuo cargo de reconocería
, y pufo en la mar-

gen IN, y el que labró la piedra penio que aquello

fe hauia de eferiuir antes de la palabra honores. C.

No podría fer el enmendar la H por N? A. No feria

mucho, pero paflemos adelante. SiguefeílVIR iji

que csfDHHtnmr ter. que quiere dezir q tuuo tres:

yezes el magiftrad© de Duumuiro
,
que era como?

el confulado en Roma, como otra vez diximos.
*

-v entiendefe de Barcelona
,
porque fi fuera de otra

parte » el lo díxera. B. Pues porque fe llaman agpra

Confejeros? mejor feriaque fe dixeíTen Duumui-

xos. A. Hauriafe de eícriuir eífo en ©tro libro ver-

de, agora hazen bien de feguir fus coftübrcs. Tras

los magiftrados pone el facerdocio de Flamen que

tuuo* FLAM. ROMAE. DIVORVM, ET AVGV-
/

STCKVM. B. Tuu© efte facerdocio en Roma? A.

No creo y® fino en Eípaíía, y la palabra Roma

e

no quiere deziren Roma , fino de Roma. Mueuo*

me por vn templo que hai en medallas de Augufto

y d?
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y ¿c Tiberio Cefar con efta letra romaf. ít, av g.

y hauiendo
templo no es mucho que haya Flamen.

B. Luego la palabra Er efta traftrocada por dezir

Romae
,
& Tñuorum Juguprum'i A. No lo creo , Cu

no que fon tres períonas diferentes, el Genio de

Roma , v los Emperadores muertos
, y los biuos.

C. No fe halla tal Flamen entre los que cuenta

Marco Varron. A. No es marauilla ,
porq el cuen-

ta los que eran en fu tiempo en Roma : eíte ni era

en Roma ni en fu tiempo. Y que huuieíle Fiami-

nes fuera de Roma fe vee en la oración pro Mi-

lone , donde dize ad Flaminem prodenaum-Lannuit^

No fera mucho dar a v. m. otros Flamines en Tar.,

ragona
, y en Barcelona : Flamen prminctae Hifpt*

niae citerioris ,
Flamen coloniae Tarraconenjis , y

otros.,

y Flamen Augujlalis efta en muchas inicriciones*

de Roma
, y fuera de Roma, y Cicerón fe quexaen

las Philippicas de que dieron Flamines a Cefar $ y

creoq Marco Antonio fue vno dellos. No quie-

ro dezir nada de ios ArchiBamines que eftanenel

Decreto de Gratiano hafta que fe acabe de emen-

dar. B. Tarde efpero que eflofera, fegunloqueha

fta agora fe ha vifto. A. La obra lo merece. Pero

tornando á nueftro negocio , antes de pallar a la

fegunda parte defta infcricion le hade notar co-

mo
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mo pone tres fuertes de citadas por los quale» an-

dullo Optato con mucha honra, y primero fue

Centurión de dos . legiones en el eftado militarO
fíendo mo^o ,y de alii alcanzo fer Edíiicio

, y def-

pues Duumuir tres vezes en el citado del gouier-

no de fu República
: y eíto deuio fer en fu viril e~

dad. al fin llego al facerdocio de Flamen en fu ve-O i

gez. Acuerdóme que Polybio en el libro feíto nota

que no podia tener cargo en Roma ningún ciuda-

- daño, q no huuieíle eítado en la guerra diez años.

B. Por eífo fueron los Romanos tan bellicofos.

A¡, Y qui^a por effo íe perdieron. Delta manera fe

ponen en muchas otras piedras los cargos , y facer,

docios de cada vno
, y creo que hai vna epiítola de

PÜnio , donde manda q fe ponga vna cítatu a he-

cha de cobre Corinthio en fu tierra Como , o Vero,

na en el templo de Iupiter , donde eíten puertos

los magiítrados quetuuo. Vengo a la fegunda par-

te , v. m. lea lo que fe ligue. B. Hai vn embarazo

peor que los pallados. A. No me acordaua. lo que

eíta claro es, QV1 R. P.BARC. dcfpucs cierta ci-

fra mala de entender, pero yo la leo de dos mane-

ras la vna í Por^ quiera de-

zlx'ita ¡egawt.h otra T aL - c por ITALIC. y que

fea fobrenombre de la república de Barcelona.

Zz 1 e*

Ub, | . tfl

Ex bere¿

áltate»

I
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Pero en otras piedras de Barcelona fe le dan otros

fobrenombres como dixe el otrodia, COL. F. í.

A. P. BARC. B. VueíTa S. dixo y
Coloniae FauetUiae

.

luliae Auguftae Tiae Baremonís, mas bien podría

ferial. Italicae. A. No lo niego, todavía mas me

agrada lo primero que dixe , ita legauit. y no feria

tan elegantemente dicho 9
qui Reip. do lego

, como es

quiReip . ita legauit. 'Tio lego &c. Siguefe defpueS.

DO LEGO. D^IQVE VOLO. X Vil £>• B. Que

quieren dezir efl as cifras? A.
cDenarium feptemntit-

lia quingentós. B. La nota déldenario dixo V. S. el

otro día que era vn x porque valia diez aífes. A.

Lo mifmo digo agora, pero añadiofele vn poco

de raya por medio porque no paila íle por nume-

ró, y caufaífe XVII. mil. B. Porque Vil con raya ha

zen hete mil
, y arriba en eíla inicricion LEG. vil

es Legio feptima
: y Ti VIR iíi es Duumuir ter?

A. Eñas cifras fe entienden deífa manera por el

vfo, y por lo que eíla cerca' y nadie dixera q aque-

lla legión era la hetemileiima , ni vir de dos mil, ni
D .

hecho tres mil vezes. pero agora que eirá el VIL

antes de la D la qual quiere dezir Quinientos ,ne-

ceífariamente ha de fer numero mayor que cente-

nares
, y afsi eíla bien por fietc mil. B.Yo entiendo

que los Romanos hazian ella (erial oo por mil*

6
;s \ y

por

i
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y po» cinco mil otra cifra que no me acuerdo. >

V. S. me diga como Jas variarían para dezir , Dos f

mil,tres mihqqatro mil, cinco mil,feis mil y las de-

más , ya que no quifieífeo vfar de la raya lobre el

numero. A. Soy contento, hazian delta manera.

00. mil*
’ T

,

CO OO . dos mil.
* v ....

00 00 00 . tres mil.- •

<.

. t - • •• « * r r < * « • * • • _ ? i - * *
t /v *

; v
i , i- . .• i . *r - •

OO loo. quatro mil.

Idd. cinco mil.

D>o oc • feis mil.

130 00 00 • ílete

hD 00 0000 • ocho mil.

OO cena, nueue mil.
i . ; ’ / 1 V i >

ccioo, diez mil.

cc<oo. 00 . onze mil. y afsi los demas.

ccoo ccoo veinte mil.

ccioo ccoo cebo treinta mil.
8 * <* *-%. %. ^ C, 1 * 1

ccioo íooo. quarenta mil.

Jodo. cinquenta mil.

Iodo ccioo. lefenta mil.

Iodo cebo ccioo. fetentamil.
-/ t t f -f

."»•'*
: . ¿ t - ; t ¿

• Iodo ccioo ccioo cebo, ochenta mil.

ccioo ccciooo. nouenta mil.
»

*

cccboo. cien mil.
t

"EllaZz z

Av.
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Ella cifra multiplicauan ea los otros centenares;

halla q hallaron la cifra de L X. I. que dezian decies.

B. Eífe decies es lo que llaman cuento? A. El mif-

mo. y poco ha que Pedro Chacón meembiovna

tablilla Tacada de vna antigua que tiene en Roma

Fuluio Vifino, la qual llamaua Abaco , y feruia pa-

ra contar, y allieílan ellas figuras.I. X.c. 00 -cebo,

cccbas. +-X. t. B. En eíTa tabla faltan las íeñales

de V. L. etc. A. Verdad es. pero yo los Taco

de otros libros, y de muchas infcriciones. B. Co-

mo fe prueba que no tenian mas cifras que halla

cien mil
, y quedefpues ponian la mifma cifrados

vezes, o quantas vezes era neceífaria? A. Porauto-

/.33.Í. 10 fijad de P linio
, q dizc que los Romanos no íabian

contar mas de halla cien mil. B.Y elfo no es falfo:
> i ..." ***•

pues dezian decies ,que era Vn cuento ? A. Decies

ódeciensno es mas que diez vezes, pero dezialé

por vn cuento deciens cuenta milita 3 ahunque por

ahorrar palabras dezian deciens centena
, y

deciens .

De manera que el que dize diez vezes cien mil , es

Teña! que no fabe contar defde cien mil arriba íin

repetir las palabras de cien mil. B. Agora lo en

tiendo bien. A. Prueuafe mejor con el exempío

de la infcricion de la coluna de Caio Duilio , don-

de repite ella cifra de cien mil muy muchas vezes,

’ que
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que íi tuuiera la otra del decies, o deciens , aquella

puñera. B. Paradezir dos millones , tres, quatro,

cinco
, y los demas , como los pintauan

, y dezian?

A , Dcíla manera. 7

Ixxl. TYtc'tens. dos millones.

íxxxl. Triciens. tres millones,

y deíta manera los otros. Pero tornemos a nue-

ftrainfcricion. B. Mas breue manera de contar es

la nueftra. mas digame V . S. porque á la D fe añade

vnaraya paradezir quinientos? A. Porque no íe

confunda con las palabras , 6 íe tome por vn pre -

nombre, en que muchos dan de ojos. B. Qual es

eííc? A. ©. SiUnus fe halla eferito , v muchos leen
< j

1Decius SiUnus por 'Decimus
,
porque Decius no es

prenombre íino nombre de la familia , de la qiiai

fueron los tres Decios que murieron por fu Re-

pública ,y hai vn lugar en el libro tercero ad H e -

renium
, donde dize que quien íe quiere acordar

de vna cofa dezena imagine vn hombre conocido
Zs

q tenga por prenombre Décimo. C. En Ser. GaN

bahevifto errar muchos que le llaman Sergio por

Seruio. A. La Familia Sergia fue muy antigua , y

viene de Sergefto del qual haze mención Vergi-

]io
, y della fue Lucio Catilina. Galba era de lafa-

milia Sápida

,

de la qual fue nueílro Seruio Sul pi-

do
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ció' limCconfulío. y yo tengo medallas donde eft*.

s E R. SVLP> GALBA. B, Quanto valdrían tegua

nueftra moneda ellos fíete rail y
quinientos dena-

ríos? A. Si cada fíete fon vna onca de plata
, y

caua

ocho reales es otra agora*, ferian los hete mil de-

nanos mil oncas, las qualcs harían ocho mil reales,

hai mas los quinientos denanos que haran quinien.

tosíetenta, y vn real poco mas, o menos. Ahunque

en elle tiempo ya los denarios eran como drach-

mas de ocho á la on$a. y para mejor echar la cuen-

ta de las vfuras, digamos que eran otros tantos rea-

les Cafel (anos. Veamos lo que te ligue. B. Ex-

OVORVM VSVRIS S É M I S S B v s - & D1 VO

¿OaVODA^JSSPECTAC. PVGíLVM
D I E ÍÍÍL I D V V M. IVNIVS Q_V E A T "X C G L -

Dos errores parece que hai * el vno en la palabra

QVODANNíS, que hauia de eílar efcrito Q.V O T-

ANNIS; y el otro al fin AT por AD. A. Ya dixe

que muchas vezes trallocauan ellas dos letras T

y D , como Quintiliano lo confiefia. B: EDI ella

bien efcrito fin dipthongo ? A. Muy bien, y afsi

ella fiempre en los Digeílos de Florencia en el ti-

tulo T)e edendo, ahunque Aedilis ella con dipthon-

go. B. Que es SPECTAC. P AGIL, como fe ha de

leer? A. Spectaculum jpugilttm» B. Y los púgiles fon
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lo rniímo que gladiatores? A. La etyñnobgiadeíFos

nombres es diferente, el vno viene del puño
, y el

otro del gladio que es la efpada. y afsi púgiles foa

los que fe darían de puñadas
,
gladiatores los que

fcdauan de cuchilladas. B. Que gado toman an en

ver darfede puñadas algunos? A. El güilo que to-

man losSenefes en fus fieilis. pero muchos peores

-eran aquellas puñadas
,
porq lleuauan los bracos y

manos armadas coa ciertas correas * y plomos que

llamarían cellos con los quales fe matarían: como

fe vee de la fieíla que hizo Eneas por las honras

de fu padre , fegun fingió Vergiíio. Caejhts vocan*.

tuv * dize Feílo ?
tt ¡o^mh . pu^ilss ditutc¿tnt . C. Yo ima-

ginaria los cellos como los pintan en los Vergilios

Kiíloriados , como vnos azotes colgando las cor-

reas , y plomos. A. Si v. m. viera el Vergiíio de Pe-

dro Bembo con fisuras al antigua , no lo creyera,

y bien moílrare a v. m. vna pintura de molde en ia

qual eílan bien ellos cellos. B. Los CCL, denanos

es la vibra íemiíTe de los v n -D4 ? A. Ahnn faltan

los CC. que fe figuen. B. Porque eíla la palabra

1DVVM con I" mas larga que las otras letras? A.
á

% * e '* ' ' *' ¿ . >

Porque es fu eferitura antigua EíDVS ,
como le vee

en las medallas de Marco Bruto ,
E1D. M ART. que

fue el día que mato á Celar, y en vn Calendario
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antiguo Romano fiempre eíhElD. por el diz d$

los idus, y ahunque
cfto fue lo antiguo del tiem-

po de Cicerón, poco defpues vfaron la I larga en

fu lugar
: y afsi en medallas de Auguffco efta

ClvíS. SERVATOS en lugar de CElVEIS.y. co-

mo diremos otro dia ,
vna de las i enales para^ cono*

cer las inícricioncs del tiempo de Cicerón , o P°cq

defpues, es ella eferitura del E l poi I
, o dwl OV por

V,yde las vocales dobladas. B. Ya he ganado ello

por agora. Pero acabemos lo deftas viutas. A. Si„

guefe. ET EADEM DIE EX XCC O L E V M ÍST

T SLGVÍ PVB£C POPVLO PRAEB3RI. B. Co-

mo fe ha de leer cíTe? A. Et eadem di' ex denariis

ducentis oleum m thermis publicis populo prueben. B.

Como no dize ,quanto aceyte fe barda de dar a ca,

da vno? A. Porque no fe lo dauan para que e

lleiiaífen á fus cafas, fino para quando fe lauaua^

aquel dia en los baños, que aquí llama C®‘

mo los llaman los Griegos , y cada vno galiana

^
que fe folia gallar , mientras fe Uutua. .

alguna lampara en cendida , o mezc *

fe

con el agua > A. Los que no teman v o

conrenrauan con el azeite ,
como agora coad xa

bon. B. Como fe faca que ella es a v ura

A. Ya queda dicho
?
que la centefima es
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ciento vno cada mes, que fon doze cada año : y fe-

miífe medio cada mes,y íeis cada año de cada cien

to. B. Verdades. A. Pues veamos en fíete mil y

quinientos denarios quantós cientos hai? R. En.

cada mil hai diez que ion fetenta, y cinco mas por

los quinientos : hai fetenta y cinco cientos. A. Pon-

ga v. m. agora íeis cada año que le da cada vno de

elfos fetenta y cinco cientos. B. Seis vezes fetenta

y cinco fon quatrocientos y cinquenta
,
porque feis

vezes cinco fon treinta
, y feis vezes fetenta ion

quatrocientos y veinte. A. Luego la vfura fcmií-

fede fíete mil y quinientos es quatrocientos y cin-

quenta
: y en ella infcricion fe dan los Vil dena-

rios a la ciudad de Barcelona , con que de las vfuras

femiífesdellosfegaften C C L. en la fiefta de los

púgiles á tantos de Iunio, y los C C. en el aceytc q
íedaraaqueldiaalosquc fe lauaren en los bafí°s ®

óthermas. B. Ya lo veo ,y viene muy jufta la cuén~

ta. Pero fí fuera lo que dezia Acur fío verdad ,quan-

to fe gallara hauiendo de pagar las vfuras femiíles

de los fíete mil y quinientos denarios ? A. En dos

años toda la cantidad de los mifrnos fíete mil y
quinientos denarios. B. Que grandes necios fue-

ran los q acetaran tal legado perpetuo ? A. Lo miíl

mo me parece ámi. Hauia otra carga. G XX TA
Aaa PRA*
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PRA STARI EACOJOICIO isE VOLO. B. Que

Quieren dezir eíTas palabras? A. Yo entiendo que -

den aquel dia pofada franca ahunque no fe dizea*

quien, es de crer» que a los que vienen á ver lafiefta

B. Condicto efta bien efcrito con C y no con T ? A.

DifFerencia hai entre condicio. y
condiCio. de la vna

fe habla en el titulo condicionibus , & demonjira-

ttonib. y de la otra en el titulo *Dc rebus creditis
,

de condicione . y en los que eftan defpues ^De condicio-

ne indebiti &c. v. m. lea las palabras de la condición

dexando el poftrer renglón
,
que fe ha de leer á la

poftre. B. VT. L fe ERTÍ-lEI M L fe STGRVÍ

LECHVd.L iSM QVELfeERTI QVOS HO-

NOR SEVJkATVS Cofl’IGERlT. AB OM& V S

MV££R VS SE^RSVS: ¿fiXCVSATI SR.Que

ofíicio era eíle del Seuirato ? A, Yo no lo fabre

dezir. pero bien veo que hai mención del en otras

piedras de Barcelona donde llaman Seuir Augu.

Jialis coloniae Tarraconenjis
,

coloniae Barc'tn. a vn

Lucio Licinio Secundo que era accenfo ,y aloque

creo liberto de Lucio Licinio Sura en tres confu-

lados que tuvo. No deuia fer muy principal orh-

cio pues lo podían tener libertos
, y ahun podían

efeufarfe de fus cargos. G. Puedefe dezir ; §Jf
0S

ñor Seuir atus contigerit
9 Latinamente ? A. Cicerón

dize
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1

¿ite ; Cum animus naturam fuifimilem contigit , no es.

mucha la diferencia. pero yo dixera^//^, y no

quos. Lo que fe ligue no me agrada mucho. QVOT
Si Qtf> EORVM AT MV&ERA VGClTVS FVERIT
Hai tres errores: Quot por dezir §htad

, y At por

Ád 9 y vocitus por vocatus. Sigucfedefpues. TVMEA
XVíT-B# AT. REMPVB. TARRAC. TRANSF ERR
I V B s O. B. Otra vez efta At por Ad A. Verdad

es. Pone al fin la mlfma condición á Tarragona q
pufo a Barcelona. SVBeeADEM FORM A SPE»

CTACVLoRVM QVoT SS EST EDÉEÜORVM
T A R R A C O N E. B. Que quieren dezir aquellas

palabras ,
QVOT SS EST ? A. Yo entiendo ,§uo¿

fupraferiptum eft, B. No fuera mejor dezir 3 Quae

fupraferipta eji ? A. Yo por mejor lo tuuiera. pero

efto íe puede fufrir, ahunque la 1 por D. efta como

en las otras partes. B. Oluidofeme quando habla-,

uamos del nombre, y
principio de Barcelona, de

demandar
,
porque de cierto tiempo aca eferiuen

Batchinona , y no Barcino ? A. Por la razón que eferi,.

uian Tarracona por Tarrsco
, y /llerda

, o HyIteré*

por llerda. y afsi otras muchas palabras dezian bár-

baramente. ahunque lo q íe dixo de la barca nona

de Hercules venia mejor de aquella manera
, íi bar-

ca eferiué có ch. y íi v. m. va á Barcelona
,
auiíole q

Aaa 2. no
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no lea vna piedra de vn letrero muy grande q eíla

cábelas caías de la ciudad, allí dizenq eftalapro*

uanca de como Hercules fundo aquella ciudad.

B. Yo lo creo afsi
, y yo me guardare deífe letrero.

Pero hai otro por el qual fe prueue que no fe ha-

ya de eferiuir Barchinona ? A, Vno fe que hai que

comienza L. PEDAN O
, y acaba afsi,P£RMIT-

TENTE ORDINE. BARC1 NON ENSIVM.

y en otro que comienza Q. CALPVRNIO , efta

también 9
ORDO. BARCIN. Lo demás vea v. m.

en el libro de Gerónimo Paulo que eferiuió de las

alabanzas >y antigüedad de Barcelona.

r

• v : * f
V* * ::

• * A *
*> i‘

y

/ ,
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*De las infcriciones antiguas del tiempo de Cicerón

y de otros buenos tiempos
, y deperJoñas

feñaladas entre Romanos.

CON lo que V. S. me dixo de la iníL

cricion de Barcelona
*
quede con

gran deífeo de faber de las demas que

hauia de alguna importancia ; vien-

do quan dota cofa es tratar dellas. y porque V. S.

me alabo mucho las que fueron, efcritas en tiem-

po de Cicerón
, 6 en los mas vecinos

,
pido a V . S

,

fu palabra
,
para que yo pueda faber quales fon

de aquellos tiempos tan auentajados, y como las

podre conocer. A. Eftuuo Roma íin duda ningif

na en la cumbreafsi en armas como en letras en a"*
f - ’

..
>

que! tiempo , teniendo la gloria de íer con mucha

razón feñores de Italia, y fuera de Italia de la

yor parte del mundo. Y quien confidera el val 0£>

y ingenio de cada vno de los que entonces biuia11

no fe marauillara de la ventaja que todos los que

defpues fueron les dieron. Quien puede alabar las

grandes partes de Cicerón aísi de iu eftiemada elo-

quencia en fus oraciones , como de fu elegancia
, y

gracia , y dótrina en todo lo demasque efc¡ mió,
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allende de fu prudencia en lo que gouerno,o acomi

iejoafu República? Quien las de Iulio Celar tan

valerofo Capitán que venció los mas valientes de

fu tiempo
, y fe hizo feñor de Roma

, y del mundo»

y tras elfo fue eifegundo en elegancia >y eloquen

cia? Ya Marco Varron quien le podra alabar me-

jor de lo que Cicerón , y otros muchos le alaban por

el mas doto hombre quehuuo entre Latinos? Pues

Saluítio Ungular hiíloriador en elfo poco que del

tenemos bien vemos que es con mucha razón eftl

mado tanto que no dudan de igualarle con el me-

jor hiíloriador de los Griegos que fue Thucydi-

des. Ahunque los quatro que he nombrado bailan

para moílrar lo que mereció aquel figlo fer teni-

do por de oro en lenguas
» y

hazañas
,
pero quedan

otros muchos por nombrar que íi tuuieramos us

libros, folos llenaran ventaja a mucho3 otros muy

eilimados. como de Marco Catón el fegundo » y

de Marco Bruto fu fobrino el que mato a^Cefar,

y de AÍinio Polion que pretendió fer igualen clo-

queada con Cicerón
, y de Pomponio Artico e

grande amigo de Cicerón, y de Cornelio Nepo-

te á quien eferiue Valerio Catullo alabándole de-

doto
, y laboriofo. Pues délos que efcriuíeron

verfo en aquel ligio no faltara que alabar a
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mo Catullo
, y a Lucrecio, y fubre todos á Vet

Üo
> y á los que no tenemos , Attio Poeta tragico 3

Pacuuio ,y á Licinio Caluo Poeta
, y Orador ece*

lente, y áCinna,y Vario
, y Valgio íínguiares Poe-

tas. De manera que hauiendo florecido entonces

tan grandes ingenios ,no es mucho que andemos

feu’fcando el raílro de fus palabras en ellas infcri-

ciones. Las fenaies,6 prueuas de fer deílos tiem-

pos que yo puedo dezir fon porque hablan de co-

fas de los mifmos tiempos , como fe vee en las me-
dallas de Iulio Cefar

, y de Marco Bruto
, y los de-

mas que mataron k Cefar, y las de Lucio Sulla, y
Neo Pompeio,ylos otros de aquellos tiempos,

q

por las letras que tienen fe conocen, y lo mifmo

digo en las infcnciones,que la materia de q tratan»

y los nombres proprios que allí fe hallan ,*y mas lí

hai Confules nombrados que entonces fueron;

ellos ion no digo feñales, lino verdaderas prueuas

que fon de aquellos tiempos. Quando ello no fe

halle , la orthografia lo declara muy bien. Porque

íi miramos las medallas de entonces
, y las tablas

de leyes
, y otras antiguallas que conocidamente

ion dellos. , veremos cierta orthographia particu-

lar que fe dexo del pues. B. Derne V. S. algunos

exemplos. A. Soy contento. E lia efcrito en ellas

oli
- meda-
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medallas que digo 9

iejbertas opeimivs. serw

VElLlVS. PREIMVS, FEELIX, VA ALA. MVSA
#

Efta en tablas de leyes i ovs. iovdex. mvvovs

V O L B E I C O. C E 1 V E 1 S . A A. 1 O V S E R O N *

servos. Divos. Efta en diuerfas infcriciones

G A V $ S A . COERAVlT. HO C. IMPE KIO SSVj,

y afsi otras cofas. B. Pues como defla manera eícri-

uian en tiempo de Cicerón, que V.S. tanto alaba?

A. Yo afsi lo creo. B. Como en los libros no fe

halla eífa efcritura fino enTerencio , y P lauto, que

parece tan mal que fiendo en lo demas elegantiísi-

mos, echan por tierra lo bueno que dizen? A. Ya

veo que es como nadar rio arriba hablar contra lo

que efta en vfo. pero yo no trato agora fi hauemos

de tornar a vfar elfo mifmo que digo fe halla en

medallas , y en tablas ,y en infcriciones ,
fino trato

de conocer las infcriciones de aquellos tiempos
: y

para ello me valgo de lo quehaien las efcrhuras

de entonces diftcrente de lo que defpues fe vfo. y

lo que á v .m. parece mal en Terencío, y
Plauto, no

le pareciera mal fi fupiera que Cicerón
, y Cefar lo

vfaron. Puedo traher teftimonios de Quintiliana,

y Aulo Gelio
, y de otros

,
que en tiempo de Cice-

rón ios que bien hablauan
, y efcriuian vfauan de

El por I lengua. En aquel tiempo fue Public^
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gidio ,al qual dixeron Figulo,gran Philofopho ,y

en otras muchas cofas muy doto, el da también

regla como fe aya de efcrivir vnas vezes con El
, y

otras con I.
y
á elle Nigidio creo que hai vna epi-,

ftola entre las de Cicerón. Antes de Nigidio ya ub.^.eptft

Lucilio hauia dado regla íobre ello mifmo
, y en

Plautoenlos argumentos fe pone ei nombre de

cada comedia poniendo por cada letra vn verlo»

y en la comedia Captivicfta efcritoíu argumento

con nueve letras CAPitivei. y afsi dizen Nigi-

dio
, y Lucilio que fe eícriua en nominativo del

plural puerei
, masen genitivo Ungular le efcriue

pueri. En otra parte hai memoria de perfonas

que vieron los originales de mano de Cicerón
, y

deVergilio 4donde eilauaefcrito por los dos prin-

cipes dceloquencia
, y Poeíia Cavss a y c^vsvs

etí f ,V

y mío , y AiiAM. B. Elle es gran teítinionio

para ellas palabras. A. Yo mas fe doi á las meda-

llas, y tablas piedras
,
que a todo lo que efcriven

los efcritores. pero confidero que infinitas cofas

ion mudadas que ellos las vfavan , y nofotros no:

como es efcriuir (iempre con letra, grandes, y no*

íotros con elfos garauatos tan differentes. ellos

pronunciauan de otra manera que nofotros, efpe-

cialmentelas vocalesjporque fe entendía quando
Bbb ellos
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ellos pronunciaban, (i era breue,ó luenga la vocal

y fi era con acento agudo,6 grave, 6 circunflexo*

Dígame v. m. agora íi hai quien fepa pronunciar

deda manera? B. Yo contieflo, que ninguno. A.

Pues fepa que con la orthographia de aquel tiem-

po daban á entender mejor eftas quantidades
, y

afsi hai teílimonio de muchosGramaticos que los

antiguos eferiuian con vocales dobladas las voca*
O

les luengas, como F eel i x. v a ala. a a. mvv.

cus, por Félix
%
Vala^y A. luenga,y Mucius. efcri-

vian El por l luenga,como efla dicho,y OV .por V

luenga
5como 1. O. V- S. FORI VS. y otros que he

nombrado arriba:y afsi efta abreuiaturaOVF.que

fe halla en piedras por la tribu Vfentina , efta en

Feíto entre las palabras,que comiensan por O. De

manera que eíta efcritura declaraua como ellos

pronunciauan B.los acentos que eílan en Mufa
, y

en Hbc que notan ? A Ello miímo que digo, que

aquella v,y aquella o fon luengas , y á eítos llama

apicesQuintiliano, y fucedíeron en lugar de la o-

tra manera de efcriuir.y al fin fe canfaron también
7 /

dellos.B. Efte camino de la pronunciación es muy

bueno para creer lo de la orthographia,y V .S. di>

xo el otro dia que las ouejas pronunciaban mejor

que nofotros la E luenga diciendo BEE »y n0
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A. eífo es karto a propoííco
, y efla pronunciación

delasouejas efcriue vnGriegoconeftafyiaba BH-

y también la voz de los bueyes q es MVY Griegos.

y Latinos la efprimen co MV,oMY\ó MOY,bBOY

de donde vino fu nombre. Conkrmaíe ella opi-

nión con lo que Platón efcriue en el dialogo Cra-

tylo
,
que efta palabra NOHCIC antiguamence fe

dzia NOEECIC. y deuia íer antes que eftuuieííen

envío las dos vocales íiempre luengas laH, y la «u:

porque antiguamente los Griegos no las tenían,

y fueron forzados de inuentarlas para declarar ia

quantidad de las fylabas
, y la v hazen , b con Y

6 con O Y. De lío vino que los antiguos Latinos

con ov declarauan la v luenga. Pero eílo bafte pa-

ra lo que deziamos, que la ortkographia moítra-

ria fer las inícriciones antiguas. B. Bien queda

prouado que afsi fe conocerá fer de eífe tiempo, y

¡no de los mas modernos,quando dexaron de eícri-

uir de lía manera. pero querría íaber íi antes de Ci-

cerón víauan eíTa orthograpkia. A. Cierto es que

la víauan, faluo algunas cofas. B. Como conoce-

re las inícriciones mas antiguas? A. Con lo que dí-

ximosal principio ,que es las períonas ,y cofas de

que fe trata
, y con algunas orthographias defufa,

das. como en la bali de la coluna deDuilio que ya

Bbb z f ^ i %
' -
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Quintiliano la refiere á efte propofito , hal vna D

fnperfiua , como MARID por MARI, hai C por

G hai una letra coníonatite por dos , y afsi otras

cofas muy rancias,y viejas. Sobre todo las inferí-

ciones del tiempo de Cicerón íe conocen en la

breuedad , y
elegancia :

porque todos los que an-

tes, y defpues eferivieron eílos letreros , 6 fueron

largos en fus alabanzas,y razones,6 poco pulidos:

como tratando de ellos fe vera.

Comencemos por el epitaphio de Cecilia Me-

tella hija de Quinto Cecilio Me relio Crético ,
que

efta fuera de la puerta de S. Sebadian de Roma,

pienfo que dezian aquella la Via Apph
, y que de

ella dize Cicerón en la primera Tufculana que te-

nia muchos fepulcros de diverfas familias nobles

de Romanos. Dizen el lugar donde efta la inferí,

cion Capo di bous
% porque en vn cubo antiguo que

fue hecho por fu fepulcro hai vna cinta, q llaman

frefo decabecasde bueyes
, y de pateras atadas

con ramos,y lazos, allí efta en lo aito efte letrero.

C A EC í L í A E
.
Q. C R ÉT íC 1

.

M ET E L L A E . C R A S S I

.

B Como ie labe que elle letrero lea del tiempo de

Cicerón ? A. Guando no huvieífe otra cola uno

f.i brevedad , bailaría. Pero es cierto que Quinto.

Cre-
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Crético fue Confuí juntamente con Quinto Hor-

tenfto, quando Cicerón era Edil
, y un año antes

acufo á Caio Verres, ai cjual defendía eíle miímo

H'orteníio, y efte miímo Metelío,al qual deípues

dixeron Crético ,
porque triunpho pocos años

defpues, tiendo Contal Cicerón , tino me engaño

.

B. Bien prouado e (laque es dedos tiempos, pero

que quiere decir aquella palabra cr.^síi í 00 taita

vxoa
, y ios otros nombres de Crético

, y ue Cral-

fb ? A Quanto ai Crético no falta nacía
,
porque

ella con tu nombre
, y

fobrenombre di¿e lo que

mas tuvo i
u padre*, y

efta era entonces la coitiam

bre de los nombres de las mugeres >q fin vlar U

prenombre fe dixeííen del nombre de la tum is

de fu padre.La hija de Caio iuíio Cefar muger de

Pompeio fedixo Juliana deCiceron muger deDo*

1 abella Tullía, la de Cornelio Scipion que defpues

fe dixo MetelloCornelia,muger pedrera detom-

peio. B. Y fi tenían dos hijas , como fe conocían?

A* En naciendo la íegunda,y poniéndole nombre

digamos Caecilia le añadían Mtnot\ y a la primera

Alaior
, y aísi tuvo Octavio Auguíto dos herma-

nas, Octavia Maior
, y Octavia Mi ñor

; y Marco

Antonio dos hijas , Antonia Maior
. y Antonia

Minor y citan nombradas en Sueco ai o, y en Tá-

cito
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cito. B. Si eran tres, como decían? A. A la tercera

llamauan Tenia como fe dixo la hermana de Mar-

co Bruto
, y otra hija de Emilio Paulo, y íi nacía

otra dirían §(i*arta,
y afsi Quinta , Sexta y

Septima . etc

B. Según eíTo las mugercsfe conocían por losfo.

brenombres como los hombres por los prenom-

bres. A. También por los fobrenombres de fus

maridos , como ella que fe díze Metelia Crajft
, y las

que diximos Iulia Pompei ,
Tullía P)olabellae

3
Cornelia

'Pompe 1
, Mareta Catonis

,
Porcia Bruti

, y otras. B.

Qual Craíío fue efte? A. Es de creer que fueííe el

mas nombrado en aquellos tiempos, Marco, Lici -

nio Craíío
,
que algunos dizen Peines , compañero

de Pompeio en dos Confutados , y el que murió

en la guerra contra Partos. No añadían la palabra

vxor por mas amor , y fugecion
, y algún tiempo fe

vfo que los maridos compraííen fus mugeres
, y fe

dezia que eíl auan en fu poder
, y debaxo fu mano

B. Qué otra infcricion ha i de aquellos tiempos ? A.

«En la viña del Cardenal de Carpí en Roma hai v-

na baíi de vna e (fatua de CN.Piíoa con efte letrero

C N. C A L 9 Y is N I V S.

CN, F, PISO
Q.VAESTOR. PRO. PF. EX. S. C
P R O V 1NCIAM. HISI'aNUM.
CiTKRlo REM. O B T I N VI

T

B, Quien
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B. Quien es eíle Pifon que tanto cafo fe luze

del que tiene eílatua, y una prouincia can grande

>

A. Diofe ella prouincia en tiempo de la conju-

ración deCatilina no por honra,ni por lo que hizo

algún tiempo en bien de la república
, lino por

apartarlo de Roma*, porque el,y Catiíina tentaron

de conjurar,fegun lo cuentaSalluílio:el qual dice

que fue muerto por unEfpañol en ellas partes por

particular caufa, y no por conjuración de ia pro-

uincia, que no fuele hazer tales cofias. Hafe de no-

tar, que en ellos tiempos tras cada palabra hai

punto, faluo en las finales de cada renglón ahun-

que eílen abreuiadas, como es S. C. B. Porque no

lo hai? A. Porque el punto diílingue una letra de

otra,y alli no hai letra tras la poílrera
, fino efpa»

ció vazio. C. Porque fe dice QVA E STO R , PRO.

PR? A. Eíle era Quellor,y no Pretor,y la prouin-

cia era de las que fe daban á Pretores
, y por ello

le embiaron á fifpaña con eíle titulo, y deíla ma-

nera de decir trate en vn papel que ha publicado

Fulvio Vrfino en fus medallas en la familia Cari-

fia.Mas feñalado hombre fue CaioCefarEÍlrabon,’

cuya es vna infcricion que ella en Roma en vna

bafi de eílatua , 6 edificio.

C. iV.
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C* IVLIVS. L. F. C A ES A R»

STRABO.
A E D. CVR. Q TR. MIL. BIS. X. VIR.

AGR. DAND. VDTR. 1VD. PON11F.
* • «

B. Que parentefeo tuvo eíle Caio Ceíar con el

primer Emperador ? Nofefabe. Pero deíle ha-

ze mucha mención Marco ruilio en los libros de

Oratore,
y de claris Oratorib. y en los de Ofnciis.

y fe engañan algunos penfando que habla del Di-

tador,
y afsi le dan á Lucio por padre. Pero en !os

F allos Capitolinos que es la mejor antigualla que

l a] en Roma,y de mayor prouecho, el Ditador fe

nombra hijo de otro Caio
, y nieto de otro Caio;

y al si no pudo fer hijo deíle porque feria nieto de

Lucio,.ni menos pudo íer elle que íe dixoEÍli abon

y hijo de Lucio. fu abuelo deíle fe llamo Sexto, y

iu hermano de padre! . ucio.el qualfue mayor que

no el
, y fue Confuí. íu hermano de madre fue

QuintoCatulojvn muy feñalado hombre en aquel

tiempo. Fue Eftrabon hombre muy doto ,y muy

elegante,y graciofo ,por !o quai haze Cicerón que

el cuente las gracias, y buenos dichos del libro íe-

gundo de Oratore. B. Que magiílrados ionios,

abreuiados? A. Aedilis Curulis. Ghiaeftor. Tribunas,

militnm bis.
\'Decemuir Agreis <Dandeis

i
Adtribuendeis

'
* ludí'.r
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Judieundeis Tontifex . B. Porque pone primero ai

Edil que al Queftor? A. Por Termas honrado. B.

Y en los otros officios hai eíTa caufa? A. Podría

fer que la huuieífe. Los Tribunos de las feis legio-

nes primeras fe fuelen nombrar en algunas leyes

antiguas delpuesde los magiílrados ,el Decemui-

rato era cofa eflraordinaria hecho por caufa de al-i

guna ley Agraria. B. Porque pone el Pontificado

a la poítre? A. Porque lo alcanzo á la poílre jó por
que era de los Pontífices menores. B. Quales fon
los mayores? A. los que tienen otro mayor gra-
do: como el Pont. Max. y los Flamines eípecial-

mente los mayores Dial
, y Martial, yQuirinal. IY

Otra infcricion hai en Gaeta fegun refiere frai

Onofrio Panuinio , del muy nombrado Lucio
Sulla, que otros dizen Sylla.

L. CORNELIO. L. F.

SV LLA E FEL E
4
lCl

DíCTATGRÍ
leiberteini.

B. Porque no dice LEIBERTEINEI por la regía
de Lucilio? A. No fe íi efta afsi,perono era mu-
cho que fuera de Roma no fe acordaífen deífa re-
gla

, y en tales tiempos de la mayor rebueha q hu-
yo ea Italia

, y Libertinos que fon los que fueron
^cc efcla-
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efclavos, 6 fus decendientes. B, Gomo los deccAr

dientes de Libertos ion Libertinos? A. En Suc*

V tonio en la vida de Claudio fe lee ello. Otro le-

trero hai en el Capitolio de Roma puefto por

Quinto Catulo quando reftauro el Templo que.

fe quemo por caufa de las guerras de Sylla,y Ma-

- rio. pero hai fofpecha que íe ha renouado efte le?

trero,porque otras vezes fe quemo el mifmo tem

pío
, y fue reílituido con los letrero s viejos* y con

' otros nueuos.

o.

Q. L VT ATI V S. Q.F. Q. N. CATVLVS.COS. SVBg

¡STR VCTIONEM.
ET. TABVLARIVM. EX. S. C. FaCIVNDVM. CVW

• * ¿

otros leen. DE.SVO F AC1VNDVM. COERAVIT.

B. No fe lee en eííe titulo cofa que trate del tem-;

pío. A. Qui$a pufo otro letrero al templo , y efte

I era á otros edificios vezinos al templo.Dcl padre

de Augufto hai otro letrero,pero hechoen tiem-

po del hijo, eftaua en Roma en cafa de Angelo

Colocio.
h •* ' -y.

*

,
C. OCTAVIVS. C. F. C. N. C. P.

PATER. AVGVSTI.
TR. MIL. BIS. Q AED. PL. CVM
C. TORANIO. IVDEX. QVAESTlONV.NL

PR. PRO. COS. IMPERATOR. APPELl.AlVS

EX. provincia, macedonia
B. co*.
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B. Gomo fe ha de leer? A. Caius O51mus
,
Gü Fte

lias
? C^/¿ JSlepos

, CW¿ Pronepos t Pater Augufli, I'riba*

ñus Militum bis Quaeftor. Aedilis Plebis cum Cuio

Toranio. ludex Quueftionum. Praetor. Pro Confute lm .

ferator appellatus es prouineia Macedonia, B. Caio

Toranio fue Edil, ó Juez? A. Yo creo que fue Edil,

pero ambiguo eíla. B. Que es Index Quaeflionuml

A. Lucio Sulla hizo leyes, y dio forma á las que
friones publicas

, como T>e Stearns 3
de Falfis , de Re -

quatro Pretores nueuos que en
tendiesen con los juezes que faldrian de ciertas

bolfas en efras quefriones de caufas criminales. El

principal deftos juezes fedezía ludex '¿puaediones^ y
efre por las ocupaciones de los Pretores entendia
en el pi oceífo de la caula. Nota Carlos Sigonio q
deipues déla Edilidad íe hazian comunmente lúe-

zes de quefriones: yo creo que podian 1er antes,

y

defpues conforme á la fuerte. B. Efre fue en tiem-
po de Cicerón ? como íe prueua? A. En vnaepr
frola de Cicerón á Quinto fu hermano le alaba, y
anima para que íe parezca pues le tiene por vezino.
porque Quinto gouernaua Proconíui á Afra

, y
O&auio a Macedonia

, y defra carta haze mención
Suetonio en la vida de Augufto, B. Porque le lla-

ma Emperador ? A. Porque huno alguna vitoria
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por la qual fas Toldados le llamaron Emperador,

como ya dixe otra vez. que Cicerón fue llamado

Emperador, y no fe fihai masdevn lugar en Le-

yes ,
donde fe toma elle nombre en ella figaifica-

cion. B. Marauillafera que haya alguno. A. Quod

Imperatores captiuos venciere
,
acper hoc feruare,

nec oc.

c'dere Jolent. B. No fe puede entender elfo de los

Emperadores defpues de Cefar. A. Yo creo que

no. porque fe había deíla palabra Serum , la qual es

mucho mas antigua que Iulio Cefar
, y fe da razón

porque fe dixo. B. Verdades Haiotro letrero de

, ellos tiempos? A. De quando, era niño ,ó mo^o

Cicerón hai algunos
,
como es elle que dizen que

ella en Roma.

SILVANO. SANCTO
C AVSTVRNIVS MEDÍ
CVS. LV D. GALLÍC
PORTIC. ET. EXEDER

ET. SI GN. A EN
VO TQ. S V S C E P

" L. M.
DEDIC. KALMAI

L. MAR CIO. ET
SEX, IVLIO. COS

B. Eseílabafi deeílatua>a ella en algún ediñeio?
— Q

A. Yo
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A. Yo no la he vifto: mas creo que huno edificio
, y

eftatua. B. De donde fe faca? A. De aquellas pala-

bras ,
P Q R T I C*. ET. EXEDR. ET. S 1 G N. A E N.

que quieren, dezir, Tortkum
,
et Exedram

9 &. Signum

aeneum. C., Hai differencia de figno á eftatua? A,

Parece que efta. mejor Signum á Dios , como en las

palabras de Cicerón en vna epiftola. Mariis vero

Jignum quod mihi jtacis, aucfori ? y afsi dize el mifmo

Signum Libertatis
, y Signum Conccrdiae

,
que eran te-

nidas por diofas. C. Que cofa es la Exedra , es lu-

gar de feis filias? A, Hauia deeftar con H como el

verfo HexametrOr.per© no es mas defeis que de mu-
chas, y es como vn capitulo de frailes , óvn gene-

ral para eftudiantes , ó alguna-gran quadra donde

ie pueda paífear
, y eftar en conuerfadon. C. Silua*

no no fe efcriuecon Y Griega , como íylua,que vie-

ne de Griego?. A. Otro tiempo fe engañaron, en

eífas,y otras etymologias
, y efcrituras. Agora ya.

efcriuen los dotos Silua
, y Siluejier

, y Siluanus
s vien-

do que. afsi lo han vfado todos ios antiguos : como
Silanus

, y Vío Syllanus
, y Sidera

, y no Sydera. B, Que
cofa es medí cv s. lvd. g.allic? A. Yo en-

tiendo. cirujano* de vnos: gladiatores que fe exerci-

tauan en vna efcuela la qual Ílamauan Ludus.Gal-

licus. y afsi lo leo ^Medicus Ludí Gallici. Afsi creo
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que fe hallara en otra piedra Medicus Ludí Mapa»

tint
, y deftos dos Ludos habla Publio Vi&or en

la fegunda región de Roma. El nombre Aufturmus

es para mi muy nueuo
, y no fe fi fe componga de

j$uis 9 y Sturnus. B. Que es VO lO. SVSCEP. L*Mí

A. Yo creo que no eítaua afsi en la piedra , fino lo

que hai en otras. V. S. L. M. que quiere dezir Votum

Solült Llbens Mérito, y alguno lo ha traíladado co-

mo el penfaua que quería dezir. Quando eftuuicííc

afsi en el original, querria dezir. Voto Sufcepto Li~

btns Mérito. B. Los Confules de la dedicación en
.

i ‘
. 0 , J J

que tiempo fueron? . Vn año antes de la guerra

lVJaríica 3o focial,que fue ano de feifciencos fefenta y

tres de la ciudad de Roma: y Cicerón nació año

V1ÍII. feifcicntos cuarenta y íietc
, y fe hallo eneíta guer-

—
^

f "*

^ ^ '

r¿ como foldado. Baílale vn pedazo ü 3^^ *
r

cion de Calo Mario que fue de la mifma tierra de

Cicerón que fe dize Arpiño , el qu al fue íietc Ye -

zes Conful
, y murió ti año de feifcicntos fefenta

y hete j
quando Cicerón tenia veinte años. Falta

gran parte de la Infcricion.

AV-
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Han querido algunos adobar efte letrero con po-

ner de fu cafa muchas cofas, y dexando lo peor di

* * L -» _>

re vna parte

. .
. ¡ rO i ^ i ¿

-

Ij

—^ r-

C. MAUIVS. C. F. COS. VIL.

PR. TR.PL. Q-

s ‘o R’T E M- BE L L V M. C V M. I 8

GESSIT. EVM. CEPIT. ET.-

SEC VNDO. CONSVL A TV.-

n VC I. IVSSIT. ÍII.CO-

est. níi. consVl. t e vt-

DELEVIT. V. CONSVL-
FT TEVTONEIS. II. TRlVMP

-

SEDITIONIBVS. VI. CONSVL; PACAYIT.

* i *

i.

ete

Lo demas no merece que íe refiera. B. Granlaíti-

ma es que falte tan gran parce deífe letrero. A. Es.

de creer quefus enemigos le quitaron fu memoria.
1 Halla

Ah
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Halla aquí he referido infcriciones de aquellos

tiempos ciertas. Agora dire de otras no tan ciertas

ahunque por fu. elegancia merecen toda hon«

XI. ra. La primera fera vna de Caio Poblicio, que eíl¿

en Roma en vna pared antigua.

C. POBL ICIO. L. F. BIBVLO. AED; PL. HONORIS

V i R TV T I S. QV E C A V S S A. SEN ATVS
CO NS V L T O. P OP V L I. QJV E IVSSV. LOCVS

M O N VM EN T O. QJV O. IP¿E POS. TERIE. QVE

EíVS. INFERRENTVR. PVBLICE DATVS. EST

B. Como mereció elle Poblício tanta honra? A.

Yo no lo fe. Ouidio en los Fallos cuenta de dos

hermanos Poblicios Ediles de la plebe »
que indi-

ta yeron los juegos Florales. Feílo dizc, que el

Cliuo Poblicio fe dize 9 porque Lucio
, y Marco

Poblicios Malleolos lo adobaron condenando

ciertos ganaderos j y llámalos Ediles Curules. pe 4

ro ha de dezir Plebeios
,
porque eran de familia

plebeia. Todos ellos me temo que fean mucho

mas antiguos que Cicerón. Otra cola me haze du-

dar , como dexauan dentro de Roma que ellos tuj

Hieden fepultura. y creo que ellas piedras fon trar

das de otra parte adonde hoy fe hallan
,
que es cer-

ca de la. Coluna Traiana. B. Si eíluuieran fuera
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de Roma i no fuera tanta honra. A, Afsi me pire-

ce.Hafc de notar C A73S A' con dos SS,y POSTtiREI

con El como antes díximos. B. Hafcde dezir Po-

blicius,ó Publicius? A. Poblicius ella en eflke letre-

ro , y en muchas medallas que yo tengo, y ahunquc

fe diga Publius
, y Publicus

, y Refpublica
, y otras

palabras defta manera , también Publicus viene de

Populus quaíi Populicus
: y en infcriciones anti-

guas ella P. V A L E S I V S. POBLICOLA por Tu.

bhcola
, como luego diremos. Agora quiero po-

ner dos infcriciones en verfo muy elegantes, y la

que foy cierto que fe halla pondré primero
,
que

eftaua en Roma en mi tiempo en cafa de Gentil

Delphino amigo mió. *

Ddd

I

EVCHA=
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B. Hermofos verfos fon, y muy elegantes , ahunqui

yo no conozco íino los hexámetros, y pentame
tros que ion los mas comunes de Poetas heroico

F y ele
'f T
*" > i
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y elegiacos
, y de muchos epigramas .- los otros de

comedias, y tragedias no los entiendo
, y menos

los de Horacio, y de Catullo que creólos llaman

lyricos. ellos de quales fon? A. De los de come-

dias, y tragedias. dizenfe Jámbicos fenarios, ó trí-

metros, y no fon tan malos de entender como íe

cree. B. Porque tienen ellos nombres? A. Jámbi-

cos, porque reciben en todas partes el pie lambo.

B. Y que pie es el lambo? A. E s de dos fyllabas
, la

primera breue ,
la í egunda luenga, como Vivos ,¿0+

mos¡meos.B. Situuiera la primera luenga, y la legua-

da breue
,
que feria? A. Trocheo. íi lasdos luengas^

Efpondeo. íi las dos breues , Pyrrhichio. Senario

fe dize
,
porq ue fe haze de feis pies. Trímetro, por

que fe haze con tres medidas contando de dos en

dos pies vna medidarB. De quantas fyllabas es el

pie ,y todo el verfo? A. Si notuuiefíe mas de eípon-

deos, y i ambos, como es lo mejor, y mas común de

eftos verfos, tendría doze fyllabas, porque ya di-

ximos
,
que eftos pies eran de cada dosfyllabas. pe-

ro en lugar de efpondeos recibe datylos como los

verfos heroycos,y eftos fon de tres fyllabas vna

luenga , y dos breues
; y otro pie que llaman Ana.

pefto contrario del datylo que tiene dos fyllabas

breues, y vna luenga ,
como Áminus ¡mínimas. Dexo

Ddd r eftar
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eftar á parte otras licencias,y atreuimientos de Poe-

tas. Pero lo mas ordinario dedos verfos es
,
que co-

mo fe miden de dos en dos medidas tres vezes, y ca-

da vez tienen dos pies, el primer pie fea efpondeo,o

datylo, y el fegundo iambo, como digamos, magues

virosa la palabra magnos es efpondeo ,1a palabra vi-

tos iambo. edo fe haze tres vezes. pero tienerlicen-

cia el Poeta de poner iambo en lugar de elpondeo

,

pero no al contrario , de rigor, y vfo de buenos

Poetas, y afsi puede dezir malos viros que fon dos

iambos en lugar de magnos viros que fon efpondeo,y

iambo. B. Bailara ello que ponga feis pies defla

manera, como diríamos que dixeífe tres vezes Ma-

gnos viros : 6 variando Magnos viros , malos viros

;

magnos viros> A. No bada, porque feria verío fin

cefura
, y fuena mal ahuoque tenga fas pies

, y fyl-

iabasde verfo. B. Ya es elfo otro embarazo, que

es eífa cefura? A. Vna cierta cofa que fe corta de

la palabra con que fe ata otra palabra
, o pie. como

diziendo , Mufa miM caufas memora
,
quo nnmine he

fo. Mufa mi- es datylo ,
fobra hi,, con ¡a qual fyllaba

fe ata el otro pie, diziendo hicau- y fobra otra ce-

fura./^ memo, fobra otra ra. lo demas va fin edil-

ra. B, Ya entiendo elfo, pero no creía que era ne -1

cedario en todo genero de verfo. A. Sin mirar
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por ellas cefura$ nadie haze verfo bueno 5 lino. -

cafo. Díze Terencio.

Obfequ'tum amicos
,
vertías odiiimparit.

Obfequi es datylo »
um ami es ¡ambo

, y fobra ía cefu ,

ra eos laqual fe junta coala fyllaba ve
, y haze va

efpondeo ,
ritas es lanbb ,y no iobra ce fura , oiiu*n

es anapefto ,
partí ella por iambo ahiinque es pyr-

rhichio
,
porque la vltima es i adhieren te. en todo

venero de verfo. B. Eíla fola manera de veríos
¿D -

halen Terencio
, y Plauto ? A. Eíte genero es el mes

jor: mashai otras muchas-maneras deidos lambí-

eos añadiendo mas fyllabas , y hazen feptenarios

y octonarios : y quitando fyllabas fe hazen dime-

os perfetos
, y imperfetos. Pero hai otros yerfos

que llaman Trochiacos , ellos van de otra manera

que los Jámbicos, y es grande error mezclar tro'

cheosen ios Jámbicos, y poner iambos en los Tro*

chaicos. B. Deme V. S. vn exemplo de los Tro„

chaicos. A. El mejor Trochaico dizen que fue el

q cantauan los foldados en el triumpho de Cefar.

Ecce Caefar ttunc triumphat qui/ubegit Galltas .

En elle verfo van de dos en dos vn trocheo
, y vn

efpondeo tres vezes , y para iaquarta falca vna fyl-

laba ,y tiene fu cefura en buen lugar. Ecce es tro-

cheo la primera luenga
, y lalégunda breue

,
Gatfar

es ef-



3̂ J DIALOGO
es efpondeo $

tiunc tri es trecheo , y
fitue ele cefura

pues no hace pie de por fi
» y fe junta con el princi-

pio de la otra palabra ' lo demás va como dixe.

Vengamos agora á nuefíra inícricion. EVCHARiS

LIClNIAE. L. Si fuera de tiempos mas baxos pu-

liera la palabra Liciniae dos vezes
,
porque afsi láli

berta como la patrona fe llamauan Licinias. como

es cofa cierta que todos los efclauos íiendo ahor 4*

rados tomauan el nombre de la familia ae íus amos,

como Tirón ^fclauo de Marco Tüitio íe dixo

Marco Tullio Tirón. De otra manera íe pudiera

eícfiuír ,'LlClftlA. 3, L. EVCH ARIS. 13. Efioquer-

ra dezir ,
Licinia Caiae liberta Rucharas , íegun i o que

V. S ha dicho á otro propofito. pero yo no en-

tiendo porque es mejor lo que eita en la piedra.

A. Porque da mas honra á fu ama no queriendo

Uamarfe como é lia ,
fin© como fe ilamaua antes

Eticharis. B. Que quiere dezir Eucharis? A. Muy

graciofa , o de buena gracia. B. El fegundo renglón

es verfo? A. Parte de verfo. porque mas abaxo hai

vn ve río que comienza de.la milma manera. C. fin

entrambas partes efta ERODiT A , no fe dize me-

jor Erudita ? A. Yo creo que íu origen es de raudus,

y de allí vino rodus ; como de aula olla
, y de Paitllus

Polla :y dzrodus viene ruáis ahunque la fy liaba es

bre-

r
/
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breue
, y de radis viene rudens

, y
eroditus

,
o eruditus

C. Raudas , ó fWa/que quiere dezir? A. Feílo dize

que vna piedra , ó pedaco de metal rudo y imperfe-

to
: y afsi deziati en las compras

, y mancipaciones»

Raudufculo libram ferito B. No entiendo las pala-

bras OCVLE. ERRANTE. A. Ha de emendarfe

OCVLO. Parece que habla con los que palian pot

los íepulcros leyendo letreros, y era muy# común
hablar con los caminantes, 6 forafteros ,

como en

el que traduze Cicerón de Simonides Griego fo-

bre los trezientos de Lacedemonia que murieron

en las Termopylas con Leónidas iu Capitán.

Z)/V hofpes Spartae nos te htc vidijfe iacentes
%

*Dutn fanffispatriae legibus obfequtmur .

y en el epitafio de Ennio que Cicerón refiere.

jlfpicite ,
o cinesfen 'ts Enni imsginisformam :

. .

' * * * * •

Htc vcftrum panxit maxima faElapatrnm.

y en el de Pacunio que refiere Aulo Gellio.

dalefeens\ tametjlpreperas ,
hoc teJaxum rogat

,
» *. , i» ? * *

TJt Je afpicias^de inde quodJcritum ejt legas.

Hic funt
cPoetae Pacuuii Marcejita.

OJfa : hoc volebam nefetus ne ejfes. vale.

Afsi también en otro de que luego hablaremos

ella eferito : Hofpes ,
quitd deicopaullum eji

,
afia }

¿¡cpel-

lege.y tn. Catullo en vna dedicación de vn barco,

ó na-

Tufen], i

.

I i.f.24.

\
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o nauio : Fáfelus Ule
,
quem videtis hofpites , B. Todos

eííos verfos es gran plazer cilios
, y tenellos jun-

tos por mueílra. para que otros los puedan imitar.

La palabra TITVLVM ella por letrero , y inferí-

cion? A. Yo afsi lo creo. C. La palabra PAREN-

TE IS ella bien? A. Yo creo que no , fino que hauia

rftzv fin E Farentis en fesundo cafo, aliunq no

quien fuelledW ib pd.i que le din U

eofta del letrero. B. VBBI. SE. RELIQVIA E etc.

ella bien? A. No me contenta ni elverfo ,ni la fen-

icia. La palabra Vhei fi fe refiere al titulo parece

que no quadra ,
porque en el titulo no fe ponen las

reliquias, fino en el cumulo, podremos dizir que

entiende del titulo del cumulo donde las reliquias

hauiande eílar. La palabra Se tampoco me con-

tenta
,
porque las mifmas reliquias no feentierran

áfi mefmas. En las fyllabas del verfo también tro-

pieco : y afsi penfaba que fe hauria de eferiuir,
a
Otet

reliquias conlocarent corporis. B. Mas me agrada de

eífa manera. Que fentido haze la palabra HEIC>

A. Eneílo,óen eíla perfona B. GLORIAM.CON

SCENDERET no entiendo. A. Ni á mi me agra-

da. qui<¿a quiere dezir que la edad hizo qfubiefle

o crecieífe juntamente la gloria Gloria eílaria me-

jor
,
pero no puede eílar en primer cafo

,
porque es

la A
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la A b reu’e ,y hade fer luenga como en ablatiüo.

B. Y fi fuelle ablatiuo eftaria Gloria por Cura Glo -

ria't A . Dura cofa es : C. La palabra PAENE efta

bien? A. No puede eftar de otra manera, y afsi ella

íiempre en los Digeftos de Florencia. B. porque

no dice V. S. en las Pandeólas ? A. Porque me he

arrepentido de haverlas llamado hembras otro

tiempo no lo fiendo. B. Nueuo efcru pulo -es elle;

pero en lengua Efpa ñola bien fe lufre dezir las

emblemas de Alciato,y las paradoxas de Cicerón,

y las problemas de Plutarco. A. Todo elfo mé pa-

rece mal, y peor las Pandetas, o la Pandeta como

dizen los Médicos. B. Que fentido hazen aque-,

líos dos verfos ,
QVAE. MODO. NOBIL1 VM et c,

ET. GRAECA. IN. SCAENA et c. A. Parece que

efta muger era buena cantora, tanto q en vnos jue*.

gos públicos que ciertos Romanos nobles hizie-

ron , canto en el choro muy bien •, y reprefentan-

dofe vna comedia Griega que llamauan palliata,

por fu gentileza,y faber falio á reprefentar,lo que

primero no fe vfava.C.La palabra Scaena efta bien

efcrita? A. Dizen Gramáticos que ft , ahunque fea

palabra Griega CKHNH. B. Que es comedia Grie-

ga palliata? A.Todas las comedias dePlauto,y Te*

rencio fon Griegas, y palliatas: porque las mas, 6

» Eee todas
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todas Iontraducidas , o imitadas de Griegos, y fe

reprefentauan con vertidos dellos
,
porque fe fin-

gía que aquellos cafosliauian acahecido enGre-

cía,y
porque losGriegosvfauande pallioqera el

veftido de encima , como los Romanos de togas;

por eíío fe llaman Griegas» y palliatas. Mas Afra*

nio, y Titinio» y algunos
otros hizieron comedias

togatas,y preteftas»en las quales los perfonages an-

darían vellidos a la Romana con togas»y preteílas,

y las preteftas no fon tragedias como dize fifcali*

gero » fino comedias de amores de perfonas q an-

dauan con ellas. B. Que cofa eran los choros de

las comedias,y tragediasM.El nombre queda hoy

en lasig’efias, que fe llama choro donde eílan los

clérigos,porque alli fe canta.y en los bailes de mu-

cha gente llaman corro,como quando dizen, Bai-

lo bien¡y echaisme del corro: y dello viene corrillo de

otras per lonas ahunque no bailen ni canten.En las

comedias antiguas havia choros como en las de

Ariftophanes : mas en las de Planto
, y Terencio

porque eran tomadas de las q llamauan losGrie-

gos comedias nuevas, no hat choros. Hai en A r
i*

flophanes vnos choros que no dizen palabras for-

madas fino otros cantonó ruidos, como haze cfiog

ros de ranas, y de avies* Otros choros fon de hom*
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bres, y mugeres, como cambien en los tres Poetas

Trágicos que tenemos Efchylo
, y Sophocles , y

Eurípides Griegos, y vn Latino Seneca. B. Eran
los choros de Tolos cantores, y cantoras, 6 de otras

perfonas ? A. Lo mas ordinario era hazer perfo-

ñas comunes de algún lugar , donde fe fingia que
Te reprefentaua. y aTsí hablan Dóricamente en los?

choros,porque era hablar mas groflfero: lo demás
es hablar elegante* y Attico. Partenfe algunas ve-;

zesen dos partes que íédizcn dos femichoros
, y

hablan con los otros perfonages de las tragedias,

ó comedias. Otras vezes fe eílan quedos en un lu-

gar ,y dizen algunas fcntenciasá propoíito de lo

que Te repreíenta alabando los buenos, y vitupe-

rando ios malos, y moftfando como Dioses julio

que caftiga los ruines ,y afsi dizen otras cofas de
las quales trata Horado en el Arte Poética. B.

Oido he decir que tañían flautas mientras Te repre-

fentaua, y en los principios de las comedias deTe-

rencio eíla,T¿¿i«j paribns
%
impartbus^dextris, Jiniflris

Sarranis,qes para mi algarauia. A.Y para mi tam-

bién* pero en Cicerón fe lee en las Túfcuianas.*-^*

intellego^ quid metuat ,
cum tam bonosfeptenartos fun-

datan tibiam . hablando de vn perfonage principal

de tragedia, y afsi por elfos
, y otros lugares de dh

Eeea uer-
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uel*fos autores tengo por cierto que fe tañian flau-

tas mientras fe reprefentaua la comediado la trage-

dia. Allende deflo por lo que fe vee en medallas,/

en otras antiguallas las flautas fe tañian defta ma-

nera, q vn hombre tenia en cada mano vna flauta,’

y juntamente lastania. B. Eraneífas flautas igua*

les,y fin diferencia? A. Ordinariamente eran deíi-

guales,y con la vna mano tañian la mas delgada,

y

mas corta,y con la otra Ja mas larga,y masgruefla,

y la vna llamauan dextra+y la otraJíniJlra) porque

aquella mano las tañía. Veefe por lo que dize Pli-

niomue de las mas grueflas cañas fe hazen las flau»

tas hizquíerdas, y de las delgadas las derechas. 13.

Según eflo bien fe entiende porque fe' dize iib't'ts

áextris
%b tibiis finiftri$\y paribus^b mfarib. pero que

es Sarranií{ A. Vnos dizen de Tyro , otros de Car-

tago, y afsi dixo vn hijo de Atiiio Regulo Ati\

bio Sarrano por ler hijo de Regulo efclavo de Car-

taginefés, B. Queda de faber porque mas vnas co*

medias fe hazian con vna manera de flautas q con

otras. A. Dizen q por la calidad de las comedias

vnas mas graciolas, otras mas graves;vnas de mu-
chos perlonages, otras de pocos; vnas de amores^

otras de otras cofas: y afsi iegun el juizio del Poei

ta hazia que tañeflen de vna manera* ó de otra. §g:

"

?:

: "
•

.

"
f.i

«i



VDEZENO. 40

5

El verfo Infiftae Tarcae &c. parece que efta men ti?

rofo , ó eícuro. A. INFiSTAE ella potinfefíae que

esmasvfado,y la poílrera palabra ha de fer CAR-

MINA^ no carmine . B. La palabra DEPOSIE*
RVNTnoefta errada? A. Yono la mudaría,porq

algunos antiguos como Marco Catón dezian^-

Jiuerunt, mas claro feria dezir,^/»¿>/^™í.C.LETO-

IACE NT. efta bien ? A. la efcritura de Letum efta.

en efta piedra muchas vezes, y ella bien : la elocit-;

cion es mas de Poetas que de Oradores,como tam-

bién la del otro verfo que dize ,
Et anteeejU gejuta

poft leti diem

:

que efta por dezir, Et ego genitapojlea

antecejíi leti ditm. B. Como íe firue muchas vezes

deífa palabra letum.hMc)ot fuera que variara con

otras maneras de dezir. También es Poético Bis

h'ic fepent por catorce, y la palabra T)itis por Pla-

tón: el poftrer verfo efta en lugar de loque fe di -

c*
1
* en muchos epigramas, S.T.T«L. Sit tibí ierra le

uis. B. Que es lo que querían dezir con eífas pala-

bras? entendían que hauian de refucitar? A. Lexos

eftauande creerlo : como fe vee en los Aftos de

los Apoftoles ,que quando fan Pablo hablo algo

de la refurrecion en Atenas, fe burlaron del. B,

Pues porque lo dízen ? A. Porque no eften como
los sisantes cqa montañas acueftas,que imagina-

—
. r -Vjrr.

'*'* 1 f*"»** ^

uaa
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uaaqiie eílauan con gran pena de aquella mane-
ra.tambien í'e temen de eílar muy dentro delatier

ra donde eíla el infierno. Vengamos á la otra in»

fcricion, la qual yo no he vifto; pero copias dellas

hai muchas 9y Aldo dize que eña cabe la puente
Ce (lia.
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B. Mas gi*a ue parece elle epigrama que el paífado.

A. No es marauilla,porque en eñe fe habla de una

muger honefta quemirauaporfu cafa ,yhilavay

en el otro de una moza cantora que falia árepre-

fentar farfas. Los verfos fon aquellos mejores, en

ellos hai a
! guna licencia de aquellos tiempos:co-

mo es en el primer verlo que todos los pies fon es-

pondeos fino el poílrero. B. T)eico
, y Faullum tieí

nen buena ortographia? A. Muy buena ,ahunque
Terenciano es de opinión que no fe efcriua De-ico^

ni Feído
,
porque no tienen E como Eitur que vie-

ne del verbo Eo
, fon opiniones de Gra maricos. E[

cPaullumfe confirma con muchas medallas que tie-

nen PAVLLVS, y algunas piedras', y deíle Taullus

viene Polla , como de aúlla olla. No eíloi tan con-

tento del efcriuir AJla¡ ac pelloge
:
porque yoqui-

fiera que eftuuiera Aáfia¡ acper lege
, apellemos pa-

ra el original. B. Heic ejl fe^ulcrum parece que tie-

ne dos errores en decir Heic por Hoc
, y el poílrer

nombre íin H. A. Heic ella por Hoc loco, la otra pa-

labra fe efcriue mejor fin H.fégun dice Cicerón q
era vfo de los Romanos halla fu tiempo

, y que el

no lo folia vfar halla que viendo cj todos lo vía-

lian lo ufo* y la regla que el feguia primero era de

«o poner H en- medio de la palabra tras confonan-
>. Mk - «-• — i-—~ - *« — * •
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te. y a (si eílan bien las otras palabras Tulcrum
, y

Tulcrai fin H. B. Eíía palabra Tulcrai es de tresfyl-

Jabas, ó! de dos ? A. De dos fy liabas como Tulcras.

Vía Vergilio deíle diphthongo en 4’dai
, y

Lu-

crecio ranchas vezes, y creo que Ennio dize, Rex

Alhai Longai.y ordinariamente hazen dos fylla-

bas el AI. Nota PubÜo Nigidio fegtin refiere Gei-

lio ,que huius terral fe ha de efcriuir, y no huic ter-

ral fino terrae

:

y que mei por mihi t fe efcrina
, y no

tnei homo fino tni homo. C. Vueífa S. defentiena

muchas cofas nunca oidas ni villas. A. Efto de las

lenguas es como lo de los trages, y maneras de ve-

ilirmue vn tiempo hazen cortos los vellidos,yotro

largos
, y defpues tornan á los cortos

, y deípues a

los largos. N'thil diffium ,
quin dtffum Jit prius , dize

Terencio
: y el mas fabio »

Nihil nouum fub fole.Ü*

La palabra HAV ella bien ? A. Yo lo dudo. y creo,

que en el original elle Hmt, 6 Haud. B. La palabra

Feminae no hauia de acabar en I fegun Nigidio*

A. Verdad es. pero no lo oyo bien el que efcriuio

ellos verfos. B Muchos efcriuen foemina
, y otros

faemifta: quales aciertan? A, Según ella piedra no

ha de tener A* ni O. y creo que fe confirmara con

otras antiguallas ella efcritura. B. Sabefe quien

fueífe ella Claudia? A, Yo no fe nada della, como
nitatn:
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hi tampoco delaLicinia de los verfos paliados. y
deuiera poner el nombre deTu marido , ó de fus lu-

jos
,
para que fe tuuiera alguna mas noticia del la*

B. Porque efcriue Suom
, y Souo

, y no Suum> 6 Snomn,

y Suo
, ó Suoo> A. No puedo dar razón bailante pe-

ro creo que Suum no querían efcriuir por miedo

de que no pareciefle nombre de puercos, y también

veo que huían de dos vv , como tratamos hablan-*

do del vío de
‘Dinas por cDíüus. B. El verbo Creamt

parece poco víado como aqui ella. A. No quiere

dezir criar , lino produzir. B. HORVNC ella bien

por Horuml A. Creo yo que fe vfaua antiguamen-

te
, y que fe hallara en comedias. B. Incejfu commodo

contenta á V» S? A. No por cierto ,
ni Lanam fecit«

pero algo hauemos defuíFrir.
..

..

Agora quiero hablar de otros letreros de anti-

guos Romanos, y ahunque no fea cierto que le hi-

ciefíen en ellos tiempos
: y mas fofpecho que los

hizo hazer Auguílo Celar, o Traiano
, y parece-

mehauerlo leído, que hizieron ellos hazer letre-

ros á muchas ellatuas que pufo cada vno dellos

en fu foro : fon tan elegantes, y breues
, y tratan

de perfonas tan feñaladas
,
que merecen eílar en

buen lugar donde quiera que fe hallen. El primero

es de Valerio Publicóla, y eftaua en cafa del Car-
V— — * -V* ^ - -

JU ¿
S

Fff denal



410 D I ALO GO

deiul Mífeo J
dondejo le vi.

p. VAEESIVS. VOLESl.F
POPLIC O LA

/ * \

Defpues dizen que íe hallo otro con. ellas letras

en Roma.

P. VALES IVS.VOL ESI. E

POPLICVLA
IOVI. IVNONI

s áG
P.PETRON. RESTITV IT^

JE1 linage de los Valerios que primero íé llama®

ron Valeíios, como los Furios Fuíios , y los Au*

relies Aufelius ,fue de los mas principales de Ro-

ma
: y deíde el primer año «que huuo Confules ha-

lla el tiempo de Tiberio Cefar huuo muchos , y

muy feñalados hombres dellos. Vinieron del lu-

gar Curios de Sabinos de donde falio el Rey Ti-

to Tatio que reino conRomulo ,y traxo coníigo

muchos Sabinos a Roma delpues del robo de la$

Sabinas, del qual hai vn rouerfo en las medallas

1 . ¿.f 4 .. de Titurio Sabino. Cuenta Valerio Máximo la

ocafion que dio el primero deíle linage a los ludos

feculares
, y parece que feñala que por aquella oca

*

•
"

fio**
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fíon vinieron a Roma,y fe llamaron de aq uel nom -

bre. Siempre fueron los Valerios aban que Patri-

cios fauorecedores del pueblo , defde elle Publicó-

la
,
que alcanzo efte fobrenombre por lo que hizo

en fu primer confutado en fauor del pueblo. B.

La vna piedra le llama Poblicola ,y laotraPobli-

cula ,y V. S. Publicóla , como fe dize comunmente:

porque hai tanta variedad? A. Yo creo que prime-

ro le dixeron Popí ¡culo por diminución como

Publico pequeño ,defpues deífotras maneras: y á

otros parece que viene de colando como accola
, y

incola,
y alsi como dixeron Publico en lugar de Po-

blico , han mudado el nombre en Publicóla.B. Que

es en la fégunda piedra quede añade loui Tunoni Sac *

y lo demás? A. Yo creo que Pubtío Petróníó ha-

llo vna. piedra antigua muy confumida" ,
donde

eílauan todas las otras letras, por las quales pare-

cía que el dicho Publicóla hauia confagrado , ó de-

dicado a lupiter, y lunon aquella piedra. B. Co-

mo dizen? A. íouiluñoni Sacruni . Rabl'tus -Petronius

Reftituit. Otra infcricioo hai de vna perfonamuy

feñalada que fe dixo Appío Claudio el ciego: ella

en Florencia en poder del muy nombrado Pe-

dro Vitorio.
• .* _ _ • *

fifi AP-
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C.F.CAECVS
CENSOR. COS. BIS. DICT. INTERREX.’ÜÍ

FR.ÍI. AED. CVR.IÍ. CKTR.MIL.ItrXOM

PLVRA. oppida. de.samnitibvs.cepip

SABINORVM. ET. TYSGORVM. EXERCI

TVM. EVDIT.PACEM. FIERRCVM.PVRRHC&

REGE. PROHIBVIT . IN. CEN SVRA. V IA

M

•

APPIAM. STRAVIT. ET. AQVAM. IN <

YRBEM. addvxit. aedem. beelonar
FECIT

B. Vale vn teforo efla infcricion. y íí todas fuef~

fen tales, feria la hiíloria de los Romanos muy
mas cierta. Pero como pudo hazer m ciego tan-

tas cofas.? A. Vna fola hizo íiendo ciego de las efj

critas
,
^no

Pyrrho; y fu oración dize Cicerón que en íh tiempo

íe hallaua
, y Ennio la pufo en vnos vérfos harto

deíTabridos. B. Vueífa S. dize en fus familias que

los Claudios fueron Sabinos 9.y vinieron a Roma
algunos afros déípues, dé echados los Reyes i co-

if-K

mo cite combatía contra los Sabinos? A. No tenían

cuenta con |fíb los Roíganos
,
pues íii propia ciu-

dad
i
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Jad que fue Alba longa deftruyeíon. Que or-

den ligue en los magiílrados? A. el que deuio fe-

guir el en fu Cenfura
,
poniendo por principe dei

Senado al Cenforio mas antiguo
, y defpues á los

otros Cenforios como queda ya dicho defpues £

los Confulares primero á los que fueron mas de

vna vez Coníules. B No era mas fer Ditador
,
que

era fin apelación? A. Mas era: pero era magüita-

do eftraordinario
, y afsimifmo el fer Interrex.

B, Pues puliera primero que ellos al Pretor tam-

bién, y al Edil
, y al Queítor

,
que eran ordinarios*

A. No tenían ellos poderío confutar. C. Como
pudo fer Interrex , fino fue Appio en tiempo de

Reyes ? A. El poderío caníular era el mifino que

teníanlos Reyes, y quando era paífado e! año del

magiftrado de los Confules , faltaua aquel pode-

río i y deziafe como agora fe dize Sede vacante,

terregnum.y los Padres elegían vn interrex para

feís días
, y hauia defer Patricho de necelsidad. B,

Que necefsidad hauia ? A. Porque los primeros

fueron Patricios
, y los magiílrados de principio

no los tuuieron fino Patricios, y quando comuni-

caron el Confutado con los plebeyos
, y defpues

algunos otros magiílrados , no comunicaron elle.

y los Augures refponderian
, fi otro fueífe hecho
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qüc nt> podía fer

, y no feria intertex. B. Tanto

podían los Augures? A, Podían no folamente en

eñe magiftrado que era de feis dias, pero en el Con-

fulado
, y los demás hazer que dexaííen fus magi-

ílrados. como cuentan de vn Conful creo que Ti-

berio Gracho padre de Tiberio
, y Gayo Tribu-

nos, que defpues del confulado fe fue á Cerdeña,'

y allí fe acordo de vna cofa que hizo mal quando

fe hauian de votar los Conlules íiguientes
,
porque

paífo le pomerioque era defpues de la muralla de

Roma íin mirar por agüeros ,ahunque miro por

ellos la otra vez que palio,
y quíca otras dos,y aque*

lia fue la tercera
:
porque los comicios centuriatos

íe tenían fuera de los muros de Roma en el cam-

po Martio : y dixeron los Augures que eran los

Confules mal hechos como ya otra vez lo hauian

dicho, íin atinar á la razón tan importante como

la que Tiberio efcriuia. y fue menefter que per-

donaren los Confules,y fe Ies quito el Confulado, y

eligieron otros. Ello fue el año de quinientos no-

uenta y vno , cien años antes que fuefle Confuí

Cicerón , 6 vn año mas , 6 menos ,
quepor eífo me

acuerdo. B. En que fe conoce que eñe letrero no

es de aquellos tiempos de Appio, ó de los deG*

cerón? A* En que le llama Caecus^ lo qual fus tí

Í

os
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no íe llamaran
, y en que no hai de aquella ortho-

graphia antigua de la colima de Duilio que fue de

fu tiempo, ni de la otra orthographia menos anti-

gua, y enla elegancia délo que eílaefcrito. A. Oido

hedezir que para eferiuír elegantemente baila po-

ner el verbo a la poilre. En edainfcricion- eílaeílo

guardado muchas vezes. A.Quantas dexaria d e

fer elegante Cicerón , h elfo fuelle verdad? Mas
C?

cierto es que en Romance parece muy mal el ver-,

bo á la podre,ahunque lo víauan por eleganciaJ-íer"'

nandodel Pulgar, y el Marques de Santiliana
, y

otros de aquellos, tiempos. B. Comofe lee el quar

to renglón* A. Tractor bis
,
Aedilis. Curulis^bisy^uae-

flor ,
Tribunus militum ter. B. Porque tuno tamas ve-

zes cada magiílrado? A. Lo del Tribunado fue

vfado con otros
:
que como era cargo en la guerra

era feñal queprouaua bien en ella. Si íer Pretor

,

y

Edil dos vezes no íe. vfo tanto , antes en algunos

fue íeñal de deshonra , como en Publio Cornelio

Sura, y en Caio Salluílio ,que por hauer íido echa-

dos por los Cenfores del Senado fueron dos ve-

zes Queílores y tuuieron otros magiílrados. B„

Elfo defleo entender mejor, como , a los echados

del Senadohazian dos vezes Queílores? ó losda*

luán otros magiílrados > A, El Cenfor íciá en el lu-

fl r
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ftrg el aranzel de los Senadores comentando por

los Ceñíanos, y Confulares como dixe. y íi hauia
if

"

alguno que no le contentaría por alguna razón, lo

borraua del aranzel pallado no lo poniendo en el

fuyo. Hecho el luílro no podia aquel borrado yr

al Senado halla que tuuieíTe algún magiílrado , ó ,

halla que otro Cenfor le tornalíe en otro luílro

á nombrar entre los Senadores, y para poder tor-

nar preílo pedían vn magiílrado de los que fe po-

dían dar a plebeyos ahunque no fuellen Senadores*

y alcanzando aquel magiílrado entrauan en el Se-

nado,y nofeechauadever tanto loquehauian pen

dido. En la Oración contra Salluílio hai ellas pa-

labras ,
Tu Qrtffc SalluJH tantidem futas ejffe bis Sena*

laeflorem fieri ;
quantibus confularem¿torem , & bis

bis triutnfbakm Hauia otro perjuicio en tener

dos vezes ellos magiilrados menores ,
porque per-

dían el tiempo de pedir
, y alcanzar los mayores

mientras fe detenían en ellos. C. La palabra Cefit

ella bien efcrita ? 6 fe hauia de elcriuir Qoefitl A,

Quando fe dize por acsefit ,bien ella
:

quando por

incepit , íe efcriue con O. C. En Tafcorum no falta
\ r» •

la afpiracion? A. Ni Tufcus ni Etrujcus tienen aipi-

ración? lo qual aprendí en Roma
,
que primero yQ

conH cfcriua ellas palabras , como lo hallaua im
«
——— % - eL .

--—* * •

preílo
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.y baila eíle letrero para que afsi feeícriua:

como la palabra Oppida que algunos dizen que vie-

ne ab ope
, y aísi íobra la vna P. B. Lo que dize

,
In

Genfura viatn Appiam Jirauit , et aquam in vrbem ad~

duxit
, creo fe halla en los Digeftos. A. En dos par*

tes fe hace mención del, en el titulo 'De originem-
rts

, y en el De poflulando al principio , donde dize

claramente : Appius denique Claudias Caecus confiliis

pubiicis íntererat
, & in Senatis feuerifsimatn dixitfen-

tentiam de cPyrrhi captiuis. En el otro lugar ella

nombrado por luriíconfulto , con fobrenombre

Centemm&nus
, y dizen las palabras deílainfcricion.*

Appiam viam Jlrauit , aquam Claudiam induxit ,
&

de Pyrrho in vrbe non recipiendo fententiam tulit. Di*

ze también que efcriuio dos libros , el vno éralas

a¿tiones,y ei otro de vfurpationib. el qual libro

en tiempo de Pomponio ya no fe hallaua. y mas

dize que por fu caula fe comento á vfar la R
, y en-,

ronces le dixeron los Valefios Valerios, y los Fu-

íiosFurios : también Cicerón dize que los Papiíios

fe dixeron Papirios
,
pero no concuerdan en el

tiempo, á lo menos es muy falfo que eíle Appio

hallaíTe la R como cofa nueua. B. No lo dize cía-;

ro el teílo? A. Digalo claro elteílo
, o lagloía

,
yo

no lo creo
:
porque Roma fe llamo Roma con R , y

Ggg no
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no Soma i y las cifras S. P. Q: R- no fon defpues de

Appio;y Romulo ,y Remo afsi fe dezian , y no

Somulo
, y Semo •, y en las medallas de todos tiem-

pos hai R en plata, y en cobre. B. Fue liberto defte

Appio elque publico las a¿tione$, que creo fe dezia

Cñeo Flauio? A. No puede fer defte. porque de

Flauio, trata Liuio al hn del libro IX. y de Appio

en los diez libros perdidos , donde trata de las

guerras contra Pyrrho,y de la primera contra los

Cartaginefes. B. Lo del templo de Bellona hal'a-

fe en otra parte? A. En Ouidio hai eftos verlos

Ub.6. cn Jos Faftos.

Hac facrata die Tufeo Bellona duello

23icitur
, £0 Latióprofperafemper adef,

* #
rf* -

jippius efl duElor , ‘Pyrrho qtúpace negata

Multum animo vidit
9
lumine captus erat,

B. Quien era efta diofa Bellona? A. Vnos la ha-

zen muger , otros hermana del dios Marte
, y la lla-

man por otro nombre Enyo. DelladizeFefto que
tenia delante fu. templo vna coluna que llamauan
bel!ica,fobre la qual echauan vna lan^a quado mo*
uian guerra contra íus enemigos, llamauaíe en a -

quel tiempo efta m ala diofa LJuellona
, y afsi deuia

eftar íi efte epitaphio fuera del tiempo de Appio,
egun fe vee en Marco Varron

, como entonces
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por dezir bellum dezian áudlum . mas & Caio Dul-

ció nunca le dixeron Caio Bilio,como dize va a*

migo mío, fino Caio Bellio algún tiempo ddfpues

del, legun refiere Cicerón. Digamos ya de otro no ciar, i#

menos claro Romano Quinto .
Fabio Máximo,

cuya infcricion tiene cambien el miínao Pedro Vi

torio en Florencia.
y —

-r *

Q. F. MaXIMVS
DICTaTOR. BIS. COS. V. CEN
SO*. INTERREX. II. AEO. CVR

Q_1T. TR.M. II. PONTIFEX. aVGVR
PRIMO. CONSVLATV. LIGVRES. SVBE

GIT. ¿X. HIS TRIVMPHAVIT. TERTIO. ET

QVA.vTO. hannibalem. complvri

BVS. VICTORIS. FES.O CEM. SVBíEQVEN

PO. COERCVIT. DICTATOR. MAG1STRO
EQyiTVM. MINVCIO. QVOIVS. POPV

,

LVS. IMPERIVM. CVM. DlCtATORIS

IMPERIO. AEQVAVER AT . ET. EXERCITVI

pROFLIGAtO. SVBVENIT. ET EO. NQMI
ME. AB. exercitv. minvciano. PA

tf.r. appellátvs. esT. consvl. qvin

tvm. tarbntvm. cepit. triv.mpha

VTT. OVX. AETATIS. $VaE. CAVTISSIMVS

H\ 31TVS. EST. PRINCEPS. IM SENA TVM
DV 'BVS. LVSTRIS. LECTVS. EST

• fi

v *» * »

B. No bevifto cofa mas á mí güilo r como fe cuen-

tan todas ellas grandes hazañas con tan pocas pa..

C'gg* labras
I
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labras tan claras

, y proprias ¿y tan elegantes? pero

óigame V. S. porque no eíla eicrito f a b i v s con

todas fus letras ? A. Bien fe entiende como ella:

porque loque dize no fe puede entender de otro.

Todavía mi opinión es que falta otro r englon con

letras mayores: y entonces dirá

Q. F A B 1 v s

F. M A X I M V S

B. No puede fer otra cofa ; mas como fe prueu a q
fu padre fedezia Quinto? A. Hartas pruebas Ka-

ura dello. pero bailara el teílimonio de Verrio

Flacco el quepenfamos que hizo los Fados Capí*

tolmos
, en los quales pone el año uxx por Con-

fules Q. FABIVS. Q F. Q. N.MAXVM. V ERRV,

COS. jyy. POMPONIVS.ip'.F . N. M A X H O

y de la miíma manera le nombra por Cenfor. B*

No d^ero otra prueba. Porque Verrio efer íue.

Maxum.
y la infcricion tiene Maximusl y no le

aiiade el otro fobrenombre de las verrugas? A. Re
~

heren antiguos eícritor es
,
que antes de Julio Ce~

lar no d^zian Mhxít¡$us
9 ni Optiynus\ lino Qptuwttis

;<ixumus. B. Verrio no fue delpues de luho
far? porque no dixo como el Maxiwus* A. Siguió
los antiguos en ello »yen algunas otras colas. El
C
^Je ^l

'

lzo ^eCrcro íiguio lo que le vfaua enfu.tiemn

po
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: y aísi en efto comienza a moílrar que no es ci-

ento antes de Ceíar. el otro fobrenombre dex<>

por poco honeílo. B. En el orden de los magistra-

dos no ligue el del letrero paliado
,
poniendo allí

al Ditador defpues del Cenfor 9 y del Confuí
, y a-

qui antes que ellos
:

qual puede feria caula? A, Si

coníideramos las calidades de las perfonas 3 halla*

remos la razón deíla variedad. Las mas feñala-

das cofas que hizo Appio fueron las delaCenfu-

ra, y délos Confutados
, y fue mas principal hom-

bre en la paz que en la guerra, mas Q_uinto Fabio

fue Ungular hombre en la guerra ,.y aísi lo que hi-*

zo Ditador fue fobre todo lo demas. B. Como fe

han de leer elfos magi lirados : DICTATOR. BIS

COS. ~V. CENSOR. INTERKEX.il. AED CVR

Q; II. TR. M. II? A. DtUtator bis
,
Confuí qiünqtíies,

Cenfor
,
Interrex bis

t
Aedilis Curutis

,
Quaejlor bis

9
Tri-

bunus militum bis » De hauer lido Interrex íe cono-

ce que fue Patricio , como lo fueron los Fabiosdef-

de el principio de Roma, lu origen dezian que era

de Hercules. C. Porque le eferiue COS. fui N por

Confuid A. Yo creo que antiguamente no la eícri-

uianni pronunciarían : como dixeron apipo? aufa,

y defpues ara
;
praegnas praegnatis

, y damtias loque

agora eícriuen praegnans praegnantis
, y

damnans
% o-

¿arana*-
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Jamnatus. B. Porque en eíle letrero hai facerdocios

Tontifex ,
Augur \ y en el pallado no loshuuo? A.

Podría fer que no los tuuieífe Appio , ó que feol-

uidaííen de ponerlos. B. En lo quedize ,
'Primo con-

julatu Ligures fubegtt ^c. parece á la inferkion de

Caio Mario. A. Podría fer que fuelle hecha en ei

mifmo tiempo. B. Quales fon los Ligures? A Los

de la riñera de Genoua ,y por allí cerca ,ahunqueá

las vezes los eferitores eidienden e! nombre hada

Maríella. B Ex irs triumphauit-, eda bien la pala-

bra US ? no eftaria mejor H I S , 6 E i S . ó l E l S?

A. No mudaría yo ninguna deíías quatro efcricu-

ras. B. Tertio , & quarto Hannibalem compiurihus vi"

ffonis ferocera fubjequendo coercuit. La palabra Han-

níbalem otros eferiuen Anntbalem
:
qual es mejor?

A. Yo imagino que es deriuado ede nombre de

Hamo
, y afsi creo que es mejor eferitura Hanniba-

lem. B. En que conoce V. S. que es deriuado? A»

Es opinión mía viendo que fe parecen en las

primeras letras * y que la miíma terminación hai

en otras palabras Púnicas , como Afdrubal, Ad-

herbal ,y otros. B. La paíabra VlCTORiS parece

impropria, fi es fegundo caíb. A. No vie.ie dedJ¿-

Efot '

,
fino de Dibioria

, y eda por ~0ibíoms
, y eduuie*

ra mejor con l luenga. C. No veo en ede letrero

1 2. p
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lia. palabra Cunftator que ie dan. comunmente. A-

Subfequendo coércnit
, dize mas honradamente lo

mifmó. y mas abaxo z&eiiUux cautifsimus, fínnio

dixo del:

Unus homo nobis cuneando rejiituit rem¿

„

Non ponebat enim rumores ante falutem.

Ergo pojiq. mag'tsq. viri mine gloria, clarete

y Vergilios imitando el. primer verfo

- - » Tu, Maxtmus ille es
9

Unus: quinobis cunclando refiitues rem.

B. TdiUator Magiftro Equitum Mutucio &e, porque

no Je llama. M..Minucio*Kufo? A..Por:menoípre-

cio , ó* por cofa muy conocida? B Porque no Je eí-

criue con T Minutio, íi viene.d e minuto? A. Quien

¡

Ha dicho á v; m¿.que viene: deíla palabra? deiía ma-

nera fe engañan los que eferiuen Mut/us. diziendo

que viene de mutas. Lo que es cierto ,.es que agora

vengan deífosmombres agora no
, fe han de eferi-

• i

.

»

uir con C y no con T Minmim
, y Mucius como

Torcius , ‘Patricias^ y Aedilicms

,

y Conuicium ,y algiu

nosotros que los Jibrosde molde, fuelea eferiuir

con T ,y en las antiguallas eftan con C. B. Siguefe

i'*s p,pulas imperium cumCDiéfatoris imperio ae-

quauerat. La primera palabra es lo mifmo q Cuinsi
A. )ío afsi lo creo,

y no es mucho que el fegundo

cafo,.
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cafo parezca al primero en la primera letra. B.

Pues porque no efcriuian§uius 9 ó %uuius1 a. Ya

dixe otra vez que no querían vfar de dos vv ,y la

Qjiempre trae V configo
; y afsi en el otro cafo

efcriuian por CWi,y ai si efta en los Catullos

de mano , y en algunos de molde
,
Quo't dono left*

dmn noumn libellurA y es vna Tyliaba
, y ía I es confo-

rte. B. De que imperio habla efta piedra? del de

Roma? A. No hno del de Trapiíonda. B. Huno-*

le algún tiempo en Trapiíonda? A. Yo creo que

huyendo vn Emperador de Conftaatinopla vi-

no a biuir á eíía Ciudad. B. Torne VES. á declarar

el imperio del Ditador 9 y dciMagifter Equi(.um*

y p_Q fe vaya á Trapiíonda. A. * o quei ¡a dezir 9 q

no es como íe dize el imperio de Roma, ni el de

Conílantinopla: porque efta claro^q ni Fabio ni

3VI írmelo fueron tenores de Roma 9 uno que tuuie-

ron vn cierto mando fobreei exercito
,
qual lo te*

oían los otros que falian de Roma con exercitos

-para alguna prouincia 9 o para ia guerra- B. Era di-

fe mero , 6 mixto imperio, b jurildicion? A. Ei e

es otro lenguaje peor que el de Trapiíonda. B. Co<-

mo ,
no es lenguaje de nuedras leyes? A. Ya lo v-yO*

ñero como el Emperador por caufa de la ley Re-

ala tenia cumplido mando en los toldados, y
eíl

O
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los Ciudadanos : aísi el Dícador ío tenia , fi quere-

mos dezille plenifsimo imperio, fea norabuena,'

no ay para q tratar de mero
, y mixto. B. Y eí Pre-;

tor, o Proco nful, ó Prefide que iua ai govierno de

una provincial tenia tan cumplido mando, ó impe-
rio? A. Hauia del prouocacion al Emperador ,

6

al pueblo Romano en tiempo mas antiguo ; en lo

demás era el mifmo
,
pero particular para aquella

tierra. B El Magifter Equitum tenia el miímo im-

perio que el Ditador , ó era como Legado del

proconful , 6 como el Tribuno Celerum de ios

Reyes ? A. De las palabras defta piedra fe vee que

eran de (iguales el mando , ó imperio del Ditador

y del Magifter Equitum
,
pues por particular or-

den fue dado á Marco Minucio que tuvieííe igual

mando con Fabio. B. Que diferencia hauria.? A.

Como de un Rey á un Virrey
,
como de un Capí*?

tan general á fu lugarteniente general : haziafe lo

que Minucio mandaba fino mandaba lo contra-

rio el Ditador. y para que contra voluntad del Di-

tador fe hiziefle scomo era el ir á pelear contraHa-

nibal,fue menefter ley nueva. Lomifmo dire del

Legado del Proconful
, y del Tribuno Celerum,

que podían mucho fi fus principales no fe lo eftor-

tiauan. C. No falta quien diga que fe ha de eferi-

Hhh u ir

/
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uir .‘Tribunas fcelerum ,
porque era el principal juez

de cofas criminales que huuo en Roma. A. EíTe

deue ferotrofrai Amonio de Gueuara que defi*

muía lo que fabe de las antiguallas,y hiíloriasRo-

manas, y dize cofas nunca villas ni oidas, porque

no le atine á que e(ludia buenos Ubi os de das ma*

terias; v afsi inventa nombres de efci iteres
, y di*-

ze lo que a el le parece que eílara mas lexos de lo

que otros eferivieron. Ceíeres llamauan entonces

a la gente de cauall o. EÍle officio de Tribuno Ce'!

lerum fe acabó con ios Reyes, y fu raílro quedo

en elle Magiíler Equitum. B. Torne V. S. al me-

ro imperio todos ellos no tenían gladii animad*

tierfion? A. Yo 1Ó confiero,y jurifdicion también.

B. Grande, ó pequeña ? A. Muy grande
:
que po-

dían oir caufas por fi y
por otros

, y dar juezes
, y

hazer decretos,y juzgar loque querian.B.SonMa*

giftrados ? A. Sin duda. B. Quien les da el poder,

3a ley, ó los que los hazen? A. Al Dictador,y Magi-

íler Equitum
, y at Proconful , ó Prefide no dudo

fino que la ley les daba el poder, al Legado creoq

el que le hazia Legado B. Como fehazian. A.

Quando parecía al Senado que era meneíter hazer

Duador , mandaba al Conful que nombraffe vn

Ditadojr,y ei lo nombraba creo que de noche. &
Dita-
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Ditador nombraba al Magiller Equítum. El Pro-

confi, 6 Prefide era embiado por el Emperador,’

oen tiempo antiguo por el Senado, o por el Pue-

blo Romano. El Legado era hecho por el Pro-

eonful,o Preíide. Del Tribuno Celerum no labe*

mos nada , creefe que lo hacia el Rey.B. Que es lo

que dicen,que la ley Curiata daba el imperio á los

que iban conExercito fuera de Roma?A. Son difi-

cultades de algunos lugares de autores íobre el

tratar lascofas antiguas
; y íi todo fe pudieífe ía-

ber, placer feria entenderlo: pero muchas vezes fe

gaíla mas tiempo en lo que no importa nada. B.

Todavia que entiende V. S. en pocas palabras de

lo de laleyCuriata quedaba el imperio.? A. Lo que

yo fe es ,que muchas vezes defpues de haver los

Confules forreado fobre las Provincias que havian

de tener, 6 en fu confulado, 6 defpues de acabado

fu año,fe aparejaban para partir de Roma:y legua

eran agoreros
, y cerimoniofos , no podían falir

fin guardar ciertas cerimonias,yagueros,Ios quales

fe hacían llamando las treinta curias, y con voto

deilas,ahunque dado mas por cerimonia q por vo-

luntad de todos los curiales de cada curia, íi la ma-

yor parte de las curias , como digamos dezifeis,

confentian,fe paííaua por ley curiata, que aquella

, / Hhh i per*
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perfonafaUeíTe con exercito
, y íe le dieíTe la ayu-

da de coda acoilumbrada.Sucedieron algunas ve*

ces algunos malos agüeros, ó de aves, ó que falief*

felá curia Faucia por fuerce la primera á votar
,

y

edoruauafe la partida.Tambien íi algún enemigo

del que havia de falir hacia algún embarazo con el

mirar por agüeros , ó otras cerimonias
, y tenían

gente fobornada que eftoruaífe eíla falida con eíla

ley curiara para efto huvo algunos q fm ufar de la

ley curiata falieron á lasProuincias,y las gouerna-

ron, íi fue con buena conciencia,ó no,y con buen
derechojó no, ellos han dado ya cuenta. Nofotros

tornemos á nueílra infcricion. B. Et exercitui pro-,

fltgato fubuenit , & eo nomine ab exercita M'muciano
trm -

jEater appellattis ejt . Pareceme hauer leído,ó en Ti.

to Liuio,b en Plinio,que le dieron una corona gra-

mínea. A.También dicen de Cicerón que le dieron

otra corona ciuica por lo de la conjuración de Ca-
tilina, y otros que fue llamado Taterpatria?; y ¿f,

, íi efcriue un Poeta.*

oí Romapatrem patriae Ciceronem libera dixit.
* 1 •

y creo lo tniímo dize Plinio. Lo mas cierto es,que
hizieron fuplicacione^por lo que el hizo , dizien-

go que por fu caufa íe havia conferuado la Repú-
blica^ omana: la qual honra ninguno haiiia gana-

do
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do antes del. Lo demas fe dixo por los Senadores

quando votaban íobre dar premio á los quefueron

caufa de dcfcubrir, y oprimir la conjuración. AÍsL

pudo fer lo de la corona deQuinto Fabio,o el que

hizo el le trero lo tuuo por cofa incierta. Otra co-

fa fe dexa ,como Minucio renuncio fu imperio, y
fe fugeto á Quinto Fabio : lo qual con razón íe

dexo decir por menofprecio , como los nombres

de Minucio , como ya diximos. B. La palabra PA-
TER fera lo mifmo que Tater fatriae ? A. en eñe

lugar no es
,
porque no fe refiere fino al Exercito

de Minucio. B. Quien tuuo el nombre ÁtTater

Tatriae antes de Augufto ? A. Yo no fe mas de lo

que dixe de Cicerón, y que Cefar fue dicho Tarens

patriae, y efle nombre efta en medallas de Cefar
, y

creo que en las Philipicas de Cicerón. B. Sigueíe 9

Confuí quintumTarentum cepit , triumphauit . Porque

efcriven algunos Quiuftus ,y Quititilianns ? A. Por-

que afsi eftá en medallas,y e n piedras,efpecialmen

te en los Fados Capitolinos , ahunque Adriano

Turnebo reprehenda los que ufan efló
, y Tanllus^

y otras orthographias antiguas; en lo qual el, y el

Lambí no fe engañan.* pues como dixe otra vez,

fe han defeguirlos que bien hablaron, y eferiuié-

ron
;
que fueron Cicerón^ y Cefar

f y los de fu tiem-j
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p
0 b, Vacila S.- me hace acordar de Dionyüo

Lambino, que ejcriue emrus
% y

rcdcmtus
, y

comtusy

otras palabras de efta manera ; confírmale fu opi-

nión con piedras,© medallas? A. Eíía fue agudeza

fuya ,y ha contentado á muchos
:

pero contra el

hai muchas infcricÍones,y fe han de tener por here

giaen efcrivir.y íe halla emitió,y ewpto que es mas

eftraño,y los que el pone fin P, empus^y redempusi

y
compus* y en todos los libros viejos que yo he

vifto ,efta como digo B. Loque efta al fin ,
Trtn *

j

eep i» Senatum duobus lujiris lettus ejl
, no hauia de

eftari» Senatu} A. Elfo quifiera decir,que en el Se-

nado le havian leido por Principe en dos lu-

ftros. B. Que fon eftos luftros ? A. Hizicron anti-

guamente los Reyes
, y defpues ios Confules vna

refeña general , ó alarde de todos los ciudadanos

Romanos, y eícriuianíus haciendas, fus edades,

y

condiciones,de que tribu,ó curia eran,de que mu-
nicipio,o colonia,de que oficio s ó colIegio,ó facer*

doci©
,
quantos hijos tenían,y deque edad

, y ren-

ta. eferiuian la renta de toda la República
, y fiera

menefter tomauan cuenta i los arrendadores,y art

rendauan de nueuo. Para hazer todo efto bien fue

menefter magiftrado nueuo, y hizeron dosCen-

fores

1
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fores que de cinco en cinco años hi zieííen lulero,

6 refeña de todos. Dizefe luflro porque concier-

tas ceremonias luílrauan, ó lauauan aquella gente

con un facrificio que fe dezia SueouetattrHiayc^\é es

palabra compuerta de puerco, oueja,y toro, es ver-

dad que nohauiaoueja lino carnero fin cartrar, la

qual líamauan ouis en genero mafeulino. y afsi

quando ponían pena peennaria
,
ponían de pena

tantos ouejas en genero mafeulino. y defte nom-

bre luftro viene también armilupiumjj tubilupium,

quando las armas , ó las trompetas fe purificarían

defta manera. C. Lo que dice Aid o el mozo, que

no hai diferencia entre tubicenes% y
tibteines , es cofa

verdadera ? A. Tan verdadera como decir que

no hai diferencia entre tubas que fon trompetas,

y tibias que fon flautas. Paliemos adelante. con-

uiene dar buena compañía a los ya dichos Puoli-

co! a
, y Appio Claudio

, y Quinto Fabio. Junte-

mosá Mateo Catón el primero, ya Paulo Emi-

lio , y a fu hijo Scipion el Africano fegundo. B.

Bien fon eflas perfonas para competir con las

paliadas. A. De Marco Catón trahe Aldo vna XIV

infcricion muy breve «y dice que erta en Roma

cerca del Capitolio : la qual yo no he virto.

M.FOR-
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' *

*
<

:: CENSORIVS

B. Porque no dize TortiusCenforinus^zomo muchos

lo folian llamar antes de fer defcubiertos los Fa-

llos ? A. Los Cenforinos fon de la Familia Mar*

cía ,como queda dicho á otro propoíito
, y en ios

Marcios es fobrenombre. á Marco Catón no di-

zcn Cenforio ni Cenforino por íobrenombre , fi-;

no por feñalar q fue Cenfor : como llamauan Pre-

torio al que havia fido Pretor, y Queílorio ai que

fue Queftor. De Coníu.l hacen Coníular , de Edil

Ediíicio , de Tribuno Tribunicio; y afsi al que ha-*

uia tríunphado llamaban Triumphaí , al que ha-

oía tenido el primipilo Primipilar, íi ha i mas, van

defta manera. El Porcio con C, y no con T ella en

medallas
, y en piedras ¿ y viene dtporco^oporca^ y

no de porta, y creo que lo nota Marco Varron en

los libros de re ruftica. y el hace mención de otro

Romano que fe líamaua Scrofa por fobrenombre

y dice la caula. Fue Marco Catón del municipio

de Tufculo, y fue hombre para mucho afsi en le-

tras como en las armas,y en el gouierno,vivió mu-
chos anos. B. Porque no fe ponen los otros ma-

giftrados que tuvo ? Porque elle letrero no fue
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mandado haza* de propoíito como ¡os otros , fino

particularmente para algún eífeto , ó por moftrar

íu llaneza
,
que no querría aquellos vanos títulos

de ios otros. Afsi cuenta Plutarco del otro Mar-

co Catón fu bifnieto,que figuió íus piladas,que no

confentia que le falieíTen á recibir los de las pro*

uincias adonde iua, y que eílando cerca de la ciu-

dad deAntiochia vio que falia vna gran proceísion

de gente vellida de blanco
, y el iua á pie con po-

cos efclauos, ó libertos que iuan á cauaíío; y man-

dóles que fe apeafien anojandoíe de que le íaíiei-

á recibir*, mas paííofele el enojo , con que ai em-

parejar con los de la procefsion oyo que le deman-

daron; Decidme hermano viene cerca de aqui De-

metrio? que era liberto de Pompeio.el dixo.O que

miferable ciudad; y hizo que un efclavo Tuyo les

dixe'flHas nueuas que del liberto íabian. Vengo á

Paulo Emilio. B. No hai en Denia otra infcricion

mayor deíle Marco Catón
,
que refieren Pedro

Vitorio , y
Ambrollo de Morales? A. Yo no la

he viíto ,ni ellos dizen que la han vifto: otro lera

lu dia para hablar delia,que por agora la tengopor

fofpechofa: La de paulo Emilio ella en una pie*;

dra rompida ,
pero entiendefe bien que es del.

Iii ,,..1VS-

PlutArc.

in vita

Pompeii.

• ^
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/

;s,.IVS.l.'F. PAVLLVS

1...CENS. AVGVR.
VMPHAVlT. ter

En la mifma piedra ella la de Africano,

P. CORNELIVS.PAVLLI. f.scipio

AFRICANVS. eos. II. CENS

AVGVR. TRIVMPHAVlT. II.

En la de Paulo faltan ellas palabras

L. AIMIL.
COS. II.

TRI.

En ellas tnícrictones no le ponen los otros magi**

lirados menores que elConfulado, y laCenfura*

confírmale el eferiuir Tallus. B. Porq ella PAVLLI.

F.yno P. F. ó L. F. como en otros letreros ella

fiempre el prenombre, y aquí el fobrenombreí A.

Porque elle Publio Cornelio fue adotado por el

hijo del otroScipion Africano *tomo el nombre

de la familia Cornelia, y dexo el de la Emilia: mas

para que fuelle mejor conocido, ponenleel nom<ü

bre del padre verdadero,que fucPaulo*y para difié

renda del primerAfricanorporque fi eíluuiera P.F.

no huuiera diferencia entre ellos fino añadieíTen

XHX. Motor,
, ó Minor, Del primer año de la tercera guer*

ra Púnica dize frai Onofrio Panuinp que fe KalM
~

f va
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vn arcaduz de plomo con ellas letras.

M. AVRELI. MARCIANI. W- MANILIO
L. MARCIO. CENSORINO. COS.

Vcefe en Roma,y fuera pedamos de vafos, y ! adri-

llos con letras,y es cofa muy antigua, pues ella en

Plauto en el Rudence hablando de vna vrna de

tener agua.

Narn haec litterata\fi
,
ab fe cantat quoiafit.

Agora me acuerdo de otra infcricion de Africa- xíX
no q fe hallo fuera de Roma en tierra de Sabinos,

y creo que FuluioVríino,lahizo traer, falta el pri-

mer renglón.

SCIPIO. AFRICANVS.
COS. BIS. CENSOR
AEDILlS. CVRVLIS

TRIS; MIL.

B. En ella eítan los dos magiílrados menores
, y

falta -¿íagw, y eltriumpho. A. Va lo veo. vna du-

da tengo cerca deflo
,
porque efcriue Lucio Floro

en el libro j’o.que pidiendo la Edilidad fue hecho

Conful diez años antes que pudieífe ferio, y íi ello

es verdad , ó fue otra vez Edil defpues del Confu-

lado , o ella infcricion es del otro Africano. B. Ya

feria mayor ganancia tener infcriciones de los dos

Africanos. A. Otra infcricion hai de Quinto Ser-

lü z uilio
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uilio Cepion en Verona, fegun refiere el dicho

frai Onofrio Verones , con ellas palabras:

Q. SERVILIO. CN. F.

CAEPIONI
COS. CENS. TRIVMPH
PATRIAE. liberatori
DECVRIONES. VERONENS
OB. 1VDICIA. RESTITVTA

M . S,

Fue elle Cepion en tiempo del mifmo Africano^

y creo que el acabo la guerra de V iriato muy ala-

bado Capitán , ó vandolero de Lufitanra. De fu

triumplio no hallo nada en los Fallos de Ono-

frio
,
pero creo que triumpho de los Luíltanos* B.

Qiie quieren dezir las letras M.S.? A. Creo que

Monumentum ftatuerunt. B. Porque cfizen, Ob tudi-

cía rejiítutdlts eíle Seruilio el que hizo vna leySer

uilia de iudiciis ? A. No fue el , fino otro muchos

añosdefpues*, y lo queaqui fe dice firuepara Ve^

roña folamente , y no para los Romanos. De otra

infcricion que ella cerca de Vicencia en Italia » ha*-

ze mención el mifmo frai Onofrio con ellas pa*

labras:
' ' '

'
’

•

SEXJ

a



SEX. ATlLIVS. M. F. SERRANVS.
PRO. COS. EX. S. C.

INTER. ATESTINOS. ET
VEiCETINOS. TERMINOS

STATVlT

Dizeque elle fue Confuí el año 6 1 8. de Roma,.

Notafe aquella palabra VEICETINOS por lo que

agora dizen Vicentinos. Otra pone que ella en xXLl
Roma con ellas letras.

M '
'

x V : m :> a- -S- . 4¡¿

CL FABIO. A LLOBROGIClNO. MAXIMO.

y díze que fue Conful año de 6 3 3 . El mifmo re-Xxnl
fierc otra infcricion de Roma de Caio Cecilio

Níetelo que fue Confuí el primer ano déla guer-

ra contra los Cimbros. .

- '

c. caecilivs. q. f.

METELLVS imp.

El también refiere que vio vn arcaduz deplomoXxiV
con ellas letras:

M. VLPI. SVEPIC. C. CASSIO. VARO. M. U
CIN. LVCVLLO. COS

que fueron año de 6 8 1 . diez años antes que fuefi*

fe Cicerón Conful. B. Como fe lee aquella pala- xxv
bra SVLPICM, SulftcUni^ legua creo. Mas an.

• '

tigiu
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tigua que todas eftas es la que efta en cafa del Car

2

denal de Cefis en Roma con efte letrero:

M. AlMItlVS, M. F. L. N.

barbvla. dictator.

Algunos eferiuen Q; F.y frai Onofrio la pone a*

ño de 43 3 - y no fe puede bien faber quien fue, ni

Guando fueDicador: pero es cierto que muchos

años antes de Cicerón no huuo Ditadores : creo

que fueíTe el poftrero año de 5 % 1
.

que fon ciento

yquarenta años antes del confulado de Cicerón.

C. Porque efta eferito Aimilius ,y no Aemilius % y

lo miímo en otra de Paulo ? A. Porque afsi tam*

bien efta en los Faftos Capitolinos, y algunas ve-

zes Aillus por Ael'tus
. y afsi es lo de los Poetas

XXVI Aula't tn medio libabant pocula Bacchi

,

Ya no me queda mas de vna por dezir
¿
que es la

de Lucio Munatio Planeo , el qual fue en tiempo

de Cicerón
,
pero murió en tiempo de Augufto*

como Salluftio, y Marco Varron. Dizen que efta

en Gaeta, otros en León de Francia efte letrero.*

L. MV¿
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L. MVNATIVS.L.F. L.N.L. PRON
PLANCVS. COS. CENS. IMP. II. Vn. VlR
EPVLON.TRIVM PH.EX.ROETE1S.AEDEM.SATVRNI
FECIT. DE. MANVBIIS. AGROS. DIVlSlT.lN.ITALIA
BENEVENT I . IN . GA LLlA. COLONIA S . DEDVXIT

LVGDVNVM. ET. RAVRICAM.

Ganafe con eíla mfcricion allende de faber la hl-

floria de lo que fe cuenta ,1a eferitura verdadera

defta palabra Munatius\ que otros latraftuecan

en Numatius en Cicerón
, y en Horacio, y dirán

que viene de Numantia, ó de Numa Pompiiio,

como dize no fe quien de numus
, y de Numantia.

C. EíTo es como lo de Frai Juan de Viterbo que

refiere Florian de Ocampo
,
que los lugares que

comienzan por Tíos fundo Tubal, y los que co-

mienzan con N los fundo Noe. A. No lo dize

por efías palabras
,
pero tanto monta. B. Que es

IMP. II. VII. VíR. EPVLON, A. hnperator bisy

Septemuir Epulonum . B. Y eflo que es ? A. Que dos

vezes que fue con exercito venció de manera que

le llamaron Emperador los, foldados , como ya

queda dicho de Cicerón, y de otros; y pues trium-

pho , claro efta que fue llamado Emperador ,por
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que ninguno tnumphaua finque aquello fe Kiziefc

primero. C. El otro officio que es ? era vno de fie-

te Maeítrefaias del Emperador ? A. No del Empe-

rador, fino de fus negros diofes. C. De manera que

los diofes tenían Maeftrefalas ? A. No me burlo,

fino que fe les daua vn epulo,que afsi dezian acier-

to facrifício que eftos fiete facerdotes hazian. B.

Ellos fe lo comerían todo. A. También tenían ca-

mas, ó bancos donde fe echauan á comer con cier-

tas almohadas que llamauan Tuluinaria. y afsi di*

zen que fe hazian las fuplicaciones ad omn'ta pului

fiaría deorum.
y á Cefar quando le hizieron dios

le dieron faftigio,y puluinar, y flamen, como creo

PbUip+i . fie hallara en las Philipicas de Cicerón. B. Cofa de

rifa eraefla por cierto.pero que esDE.MANVBUS?

A. En Aulo Gellio eíla declarado
,
que lo que el

Capitán vitoriofo vendidos los defpojos íacaua

en dinero * fe dezia Manubiae. B. Hafe de leer, Fe*
f *

\

cít de manubiis : 6 de manubiuis agros diifit ? Á. Aedem

Sat-umi fecít de manubiis. B. Que lugar es Raurica?

A. No rae acuerdo
:
pueblo es en Francia , como

dize Lebrixa.Por la palabra ROETEIS que eícriue

frai Onofrio, Aldo menor lee R AETIS, y trahe o-

tra infcricion en la qual efta RAETORVM,mas lo

quiero creer que irlo á bufcar.El mifmo lee RAV#f

\

"
' T " R*:
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1

RÍCVM,y no R AVRICAM.Otra ínícricíon hai que
parece antigua redimida por el Emperador Tra-
iano

, y fe halla en el Capitolio de Roma.
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B. La palabra EIDEM efta por i'detn ? A. Afsi eíla;

por fer luenga la I como en dW 1 las dos II. B. Co-

mo fe ha de leer defpues de la palabra MAXIMVS?

A. Tribunicia Toteflate duodecimum ,
Imperator fexm

tum.Ctnful quinqnies , Tater Tatriae.R. Porque no

dixo V.S. Confuí quintfum ? A. Porque mucho an-

tes fue Confuí, y las otras cofas las acabo aquel

año. B. Que es Operibus ampliatis'l A. Hauiendo

hecho mayor la obra. Y con ello acabemos nue?

ftra jornada.

DIA
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IDe las medallas faifas ,jy letrerosfalfós , y de los que

han efcrito de medallas , y infcr tetones,

V. S. me ha prometido de hablar

de las medallas, y infcricíones fallas:

hoy me ha venido mucha gana de

fabereftodc raiz. porque hn apar-

tar lo incierto de lo que es cierto
, no le puede ha-

zer eífudio confundamento. Y fi en las inícricio-

nes que refiere Aldo Manucio para prouar quai

esbuena orthographia, fefirue de letreros fallos,

no hara prueua concluyente; y fi yo me quiero va

lcr de aquella infcricion para otra cofa, también

quedare burlado. Y otro tanto me puede acahe-

ccr en las medallas
,
que fino fe quales ion verda-

deras, y quales faifas, no puedo feruirme del Las pa-

ra cofa ninguna. A. Mucho tiemp o ha que foy

dcíía opinión, y afsi he procurado en ellas colas

no creer de ligero :
que como refieren , es dicho de

Epicharmo Poeta Comico Siciliano, que afsi

traduze de Griego Quinto Tuilio hermano de

Marco Cicerón. Neruos ,atque artas efe ¡apierna**

non temer* credere : y con todo lo que me recataua

he recebido engaño algunas vezes, pero muchos

Kkkz - nías
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masfon los que he vi fio dar crédito a cofas que

1 yo tenia por fabulofas. Dire de vna infcncion que

íiempre la tune por falla
, y halle hombres que n0

digo la tenían por verdadera , ítno que me dezian

hauerla ellos leido en la piedra original donde e-

fiaua. Pregunto a v. m. que les refpondiera ? B. O

V. S.los tenia por hombres de crédito , o no ? A.

Yo por tales los tenia , y ahun por hombres de le-

tras. B, Ha oía V. S. defalir de fu opinión q aque-

llo era falfo
, y darles gracias porq le hauian defen*

ganado. A. Yo no hize eíTo, antes les dixe que no

era pofsible que aquel letrero fueffe antiguo. B.

Eílo era dezirles que no dezian verdad
, y tomar

os por enemigos. A. en Roma fe trata entre hó-

€T

1 W

bres dotos con gran llaneza
, y no hai aquel entrar

en colera de los de por aca; yo les di razón de las

dudas cj tenia de aquella infcrició a mi parecer fin-

^ida, afsi por lo q conteniaj como por las palabras

dellary de allí a pocos mefes viniendo yo deAlema

ña hize el camino de Boloña a Roma
,
por la Ro*

maña, y junto a Cefena paíTe el rio Rubícon ta no*

hrado por lo que Celar hizo allí
. y vi vna piedra

muy antigua efe rita en dos partes % y lo que eíhua

en !a vna parte era aquello miímo que yo negava

fer antiguo. B. Luego V. S, fe engaño en no dar

credb
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crédito a los que la hauianvifto ? A. Antes ellos

fe engañaron en tomar por antiguo lo q era mo>
derno. B. Vueíla S. no acaba de dezir

,
que la pie*

dra era antigua ? A. Y ahun muy antigua, pero di-

go la piedra
, y ñola infcricion della alómenos en

la vna parte, que ahunque otro tiempo íiruio de

epitaphio de vn Toldado
, y aquellas letras moítra.

uan gran antiguedad,en la mifma piedra a las efpal

das pulieron con letras qfe Conoce fer muy mo-

dernas, vn mandamiento para que ningún Capi-

tán ni Toldado fueíTe ofado pallar el Rubicon que

dividía la Gallia de Italia, como hizo lulio Celar.

B. No podía fer verdad que aquel mandamiento

fuelle hecho ? A. Haria mención dello algún au-

tor, pero no era meneíler
,
porque ya eftaua de fu-

yo que ninguno podía falir de fu prouincia con

gete de guerra
, y pallando el Rubicon Cefar con

gente , caia en las penas délas leyes que ello veda-

uan; y afsi paro alli Cefar, y dixo paliando : lacia

éft
alea «como quien echa fu redo con pocos pun-

tos. B. Como comienza eífa infcricion ? A. IVSSV

MANDATV VE.PR.COS.IMP.MIL I. TYRO.COM
MILITO etc. Defta manera la pone Aldo menor

en la fegunda imprefsion de fu Orthographia , y

> pienfa prouar con ella que Ty.ro. fe ha de eícrsuir

. con

/
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con Y; y quiza en la primera prouo con la mifma

piedra que Tiroíz eferiuia con I. Y ahunque fe di*

ze que los fegundos penfamientos fuelen ferlos

mejores, mas acercado fuera quedarfe coala pri-

mera orthogtaphia ,y
confirmarla con los Dige-

ífos de Florencia, donde efta AhniüusTtro eferi*

toen el Titulo <Deeffrañ*rib. B. Si la infcricion es

moderna, no hai para q Kazer fundamento en ella,

A, El dize que la vio, y q era vn ediéto anáquifsi-

mo, y que la faco de fu original, y pone el año. B.

A mi fácilmente me engañara ,
porque tratando

de aquella hiftoria can encarecida por los anti-

guos, y cantada
por Lucan o, yo peníarahauer ha-

llado una rica joya. A. Quiere v. m. ver como es

faifa, no quiera ver mas de aquellas palabras,COS.

IMP. MILI. TYRO. COMMILITO. Quien jamas

vio Senatufconfulto donde fe pufeífen aquellas

palabras’ Quien mando a vn Confuí folo
,
que no

ia nadie líe,Ambo^ alterve^fi eis videatur?Porque dexo

de nombrar los otros magiftrados, como Procón-

sules ,
Pretores > y los déla guerra Tribunos mili*

turn , Preferios , Centuriones ? Quien dio manda,

miento a foldados ,y a tirones? No quiero pa^1 *

adelante, toda ella es deíía manera. B.Yola vete

defpacio. Pero querria faber que otras inferí0

^

0
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nes

, y medallas hai faifas, y como fe pueden cono-

cer? A. Comohazen los cambiadores, que paitan-

do por vna calle qualquier moneda qveenahun7

que no la toquen, dizen, Aquella moneda es faifa»

aquella es buena, por la mucha platica que tienen» *

porque faben qual es la materia,y la forma de cada

moneda .* mirando bien nofotros en la materia , y

forma de las medallas antiguas, y letreros , haría-

mos vn habito aellas, que muy preílo caeríamos

en la cuenta de lo que es falfo
, y verdadero. Pero

algunas cofas hai mui claras, y no es meneíler ha-

zer mucho eíludio para defecharlas como es la fi. *

cion de las letras de la SibyllaDelphica ,o Cumea

que andan en los libros de infcriciones con cierto

numero de PP y SS y V V y FF, que fon entreteni-

miento de niños.1

y otras femejantes a ellas fingió III,

frai Antonio de Gueuara que le embiaron de Ro-

ma a declarar. C. Y las medallas del Emperador q

el folo declaro, fon también fingidas ? A. Lo q ei

imprimió, teagolo yo por inuentado, por moftrar

fu habilidad de fingir hiílorias,ofabulas,y auto,

res,y medallas,y interpretaciones: y podría fer que

no le huuieífe el Emperador medrado algunas

medallas , fino que lo finge por fu pasatiempo.

f Como me contaua Latino Lacini natural de Vi’ IV.
^ " terbo
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terbo hombre doto
, y de mucha verdad

, que írai

Juan Annio hauia hecho efculpir ciertos carate*

r-es en vna lofa
, y que la hizo enterraren vna viña,

la qual hauia de fer cauada preda junto a Viterbo,

y quando Tupo que hauia cauadores en la viña, les

hizo cauar hazla donde e llana fu lofa , diziendo cj

el hailaua en fus libros que en aquella parte hauia

vn templo el mas antiguo del mundo i y como íe

caüade hazia la lofa, el primero q topo con la pie-

chafe lo vinoadezir.-y el hizo q la deícubrieíTen

poco a poco ; y comenzó a marauillarfe de la pie-

‘ dra,y de los carateres. y tomando copía dellafue

a los que tenían cargo de la ciudad, y les dixo que

cumplía mucho a la honra de la ciudad que aque-

lia piedrafe puíieííe en la parte mas honrada de-

lia
,
porque alli eílaua la fundación de Viterbo, g

era mas de dos mil años mis antigtiaq Romulo,

pues la fundaron 1 lis
, y Ohris, y contóles fus fábu-

las*,y fe hizo todo lo q el quifo: y de- ella piedra ari-

can también los trafladosde molde,y creo
qcomie

den. Dio za ,
EGO. SVM. iSIS.et c. C. effe deue fer el que

ior.SicaU
trahe Florian de Ocampo

, y dize que comento a

Bero fo ; y que fino fueíTe porque dirigió fu °o ra

a los Reyes Católicos de immortal memoria, le

tendría por fabulofo. A. Luis Viues dize de Be-

rolo
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rolo i y

del fi ai le • yUtsr wul^ct hiveam
j
altarJupponit

crtbum. de! qual dicho vía Luciano á otro pro-
poíito. No fueron menos ingeniólos^ perohizie-
ron con mas elegancia fus ficiones Iouiano Pon-
taño

, Pomponio Leto 9 luán Camerte
, y Cyriaco

Anconitano
, y no fe íi hai otros que fingieron in-

fcriciones 9 y hizieron hazer medallas con alguna

Lucia* ,

invita Da
monaStic

dotnna. De Pontano hai muchas obras en verlo

y en prote muy elegantes para aquellos tiempos:

en vna d el í as pone vna vendicion de vna cafa fin-

gida
,
que cambien la he viílo de molde fin nombre

de autor como antigua
, y cora ienea pascvhvs

cv l 11 a etc. De Pomponio Leto andan algunas VL
cofas Jotamente eferitas, y fuyo es vn teílamen-

to bien fingido en muchas partes que comienza

de 1, op xi mi. MAXiMi. numine inuocato Hace

ejl L. Cufpidit difpofitio &c. Allí liaze mención de

vn hijo fuyo
, y dize del ,

Vix'tjfes Laete fili : .fili mi

vtxitfc’s &c. donde fe vee quien fue el autor. Deíla

eferitura he viteo muchas copias de molde
, y

de muchos es tenida por antigua. Del Camerte

fe cree que fon ciertas intenciones fabulofas, y ri-

diculas
, y en ellas ai alguna mención de los Ca-

mertes. De Cyriaco Anconitano hartas Jnfcri-

ciones vemos en los libros de Ambrollo de Mo-

Lll rales
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rales. B. Yáme marauillaua yo como era pofsible

que entre cantas tan femladas infcriciones no íe

hallarte ningiiná en Efpaña. A. El maf es 9 que afsi

luán Annio como Cyriaco y y otros parece que fe

hayan burlado délos Efpañoles fingiendo hechos

de Efpaña deltiempode Noe,yTubal, yvnaor-

den de Reyes tan particular como fi fueran de po.

co tiempo aca: y vnas piedras de las guerras con-

tra Viriato, y Sertorio
, y de Cefar, y Pompeyo etc.

ydello hareíultado que no haya hiftoria de Efi

paña fin Berofo
, y Methafienes ,yfrai luán de Vi-

terbo , ni fin infcriciones de Cyriaco Anconita-

no. C. Vueífa S. tomagran pendiencia ,fi da por

faifas tantas hiftorias
, y infcriciones. A. Yo refpon-

do por la honra de todos
,
que no hauiamos de íer

tenidos en tan poco 3 que fe nos atretiieííen ellos

Italianos a darnos á entender que hauian paliado

erras colas por aca, y que fe hallauan infcriciones

que ellos las havían vido
, y nóíotros no las halla-

mos. C. Como andan de molde en los libros de

las antigüedades de Boma 9 y en otroque dizen

siniquitates totius orbis, y en la Orthographia
de Aldo? A. Si todo lo que e fia de molde es ver-

dadero
, también lo fera io que efcriue Luciano en

los hbros de veris narrationib. ó de la verdadera*!

hifto
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y en el dialogo que fe intitula Meadax,*

vel non credulus, y Amadis
, y Don Ciarían

, y Or-
lando, y tantas otras liciones de nueílros tiemaos.

y porq hablamos de medallas , en vn libro de mol-
de andan los retratos de todas las perfonas feñala,

das en el mundo , donde fingen losgeílosde A-

dam ,y Noe , y dePriamo, y Hetor, y de tantos o-

tros , de los quales no fe hallan medallas, y entiem-

po de Papa León, y de Clemente imprimieron vn
libro que creo que fue el primero que fe ha impreí5,

fo de medallas allí ponen allende de las de los Em-
peradores , en las quales hai algunas erradas, mu-

chas otras de las mugeres
,
padres, y madres , y her-

manas deilos
,
que nunca fueron villas en ninguna

parte : fino que tomáronlos nombres propios que

haliauan en Suetonio Tranquillo
, y en otros en la

vida de aquel Emperador, y fingían una medalla

de cada vno. y Eneas Vico publico en mi tiempo

vn libro de medallas de mugeres, y porque no po-

día henchir el libro con folas las verdaderas, ana-

dio todas lasque hallo en aquel libro que dixe. en Vlfy

vna cofa acertó, que confeífo fer tomadas del otro

libro, y no de medallas por el villas. Afsiíehan

fingido medallas de Cefar con las palabras v eni

viDi. y ici. ó mas breuetnence

Lili v.v
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v. V. v. y de Augufto COUr festina, lente,

y de Nerón con petrvs. galilaevs. la qual

vendieron á Papa Paulo quarto. B. Que medalla

era efla? A. Hizieron vna medalla que tenia déla

vna parte la cabera de Nerón con las letras acó’

{lumbradas, y de la otra la cara de S. Pedro como

íepone en el plomo délas buidas , con letras q de

zian Tetras GaliUeus
: y fingieron que fe hauia ha*

liado junto á la Capilla de S. Pedro en otra capilla

que fe dize de $. Silueílre
: y quando la lleuaron al

Papa le dieron, á entender que le parecía S. Pedro

ÍIX en el geíto. Otra medalla faifa me moílro el Al-

mirante de Ñapóles que le hauian vendido, por

de Hanibal *con letras Latinas que creo que dezian

han ni b a l. d vx . p o e n o r v m. y de la otra parte

eílaua el a cauallo tu ando vna lan^a > con vna letra

quenome acuei do
,
pero era como ella, accipíte.

H%í ,€ .

B< fe fingió eífa medllaa? A. Dize Piinio

que Hanibal llego tan cerca de Roña a, q tiro vna
lan^a dentro de los muros 9 y fingen que quando
la tiro dixo aquella palabra. En Roma me moílro
vn Efpanol afhcionado á medallas vnas moder-
nas muy bien labradas de oro de perfonas anti-

guas con muy buenos rouer! os, que pudieran en-
gañar á qualquier perfona.

, y los dineros eran muy
bien,

-r.
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bien empleados en comprabas en precio honeílo;

Allí Hauia medallas de Platón
9 y de Anftoteles¿¡

las vnas con rouerío devno que tenia vn amero

y cernía todas las letras lino la. a que fe quedaua
en lo alto

:

queriendo dezir que del principio no pu
do. hazer lo que hizo de las otras cofas

, que con
Id ingenio las cernió

, y las deímenuzo. En el otro

i'ouerfo eftaua la diofa de la naturaleza con vna le-
4

tra quedezia Entelechín
,
palabra propria de Ari-*

fróteles ,1a qual dizen que no entendió Cicerón
en la primera Tufculana. Hauia otra medalla de
Alcibiades muy hermoío con vn rouerfo de Cu-,

pido que con vna íaecarompiavn rayo. Hauia o-

tras de Theraiílocles creo que con vna Victoria

naual
: y aísi ue otros que no me acuerdo. Otras

medallas de no tan buenos maeítros he viílo
, y

tengo algunas dellas de Caio Mario , de M. T. Ci-

cerón , de Catón , de Quinto Fabio
, y de Scipion.

Africano, de Dido de Artemiíia
, y de otras, per?

íbnas iluílres. Ellas fon muy conocidas
,
por íer

muy dirferentes en fu forma
, y labor de las de los

Romanos
, y Griegos. Las mejores de todas fon

las de vn Paduano que contrahaze las mejores me-

dallas de las antiguas que agora.tenemos
, y ellas

cílan tan bien hechas
?
que es gran plazer mirabas:

y u
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y fmo fijofofot algunos errores qu« luí, 6 en las

letras * o áalas cofas debuxadas 9 no haut ia q deí-

fear mej'oxes. Otros maeftros han querido hazer

étco tanto , y no aciertan afsi, y algunos fe atreuen

a hazer lo que no efta en ninguna medalla antigua

y ponen letreros falfbs
, y rouerfos falfos

, y aísi

no hai que fiar en ellas. B. Que exemplos hai de

las infcricioncs del Camerte
,
que V . S . llamo fabu*

lofas ,y ridiculas? A, Aldo menor para prouar que

Septemtrio íe ha de eferiuir con M , y no con N>tra-

he vn letrero de la ciudad de Pola en Dalmacia;

porque los teftigos del mentirofo han de fer muer-

?x tos , ó aufe ntes muy lexos comienza, alexander

philippi regís Macedonum Arelóos blon&r*

chiae &c. Otra fuya como dizen al mifmo tono»

también en Pola de Damalcia efta otroletreroq

X comienza, vi atores, cives. optimi. etc.

,

a vnparaíito muy choca rrero
, y muy frió, trahefe

para prouar la eferiturade la palabra Cloaca. Otro

XI letrero hai para prouar que Condicio fe eferiue con C

y dize que efta i» agro Lufitano
,
porque no fe halle

tan prefto.- comienza, EGO. Gdlus Fauonlus Iocuft .

dásete. Efte podría fer que no fuellé del Camer-

te 9 fino de otro antiquario
q ue Uamauan Jocundo

XII O ti o ridiculo hai en las antigüedades de Roma q
- comiem
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comienza ; CIÑERES. ET. opta. Thikcaptae et e.

Va teílamento fingido hai en el mifmo libro que XIII.

comienza,D.O.M. L. MALLIO. ET. Q. TORQVAl
"TO. COS. . Sempronius Tucidamis &c. En el libro que
publicaron Pedro Appíano

, y Bartolomé Aman-'
tío -de intenciones de todo el mundo , hai infini-

tas deltas faifas de diuerfos autores
> y en vn proe-

mio fe haze mención que Pomponio Leto Roma-

no publico algunas
, y miichas mas Cyriaco An«

conitano pordobrenombre Antiquario. y en otro

proemio íe dize
,
que el Papa Nicolao quinto em-

bioá Cyriaco a bulcar intenciones ’ por todo el

mundo, ylas primeras pone las de Efpaña
: y vna

que el alaba que hallo Cyriaco en Gadesque es Cá-

liz , es de las peores, comienza ,
D. M. S. SI. LVBET XIV,1

LEGITO- Hcliodorus infanus etc. Y
.

paitada vna de

Tarragona hai otra tabula de vn Valentín Mora-

uo que da cuenta de otra infcricion de Portugal

fabulofa de la Sibilia, VOLVENrVR. SAXrA. litte XV.
•
- * 7 •;*. - V*- . *_ *

* ‘ " ’• ’
• -

ris ,
et ord'ne rettis&c. Y paitadas algunas.verdade-

ras pero faltamente eferitas, dize U Ar,agonía vrbe

clirifhna. ,
QV O VADAM. nefeio &>c. y luego •,

£ % ^ ^

B irchinoua
%
D. M. S. BELLO .. Sertovicmo Allí

*
' A ^ bv r

^

llama otra vez Barchluoua a Barcelona , con que

muefi'ra también íu faltedad > y poco faoe r* taie^

pone

XVI
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pone lo de los toros de Baftecania ,
que llaman

aaora los toros de Guifatvdo ,
con v ñas inferido.,

nes fingidas. Tras eftos letreros viene vno de Tar-

„ „ raeona tan verdadero como los dichos ,
D. M. S.

C L O D 1 V S. Rabia donde fe haze mención

de Aragón* Defpues de algunas hojas poneaqueg

de Denia que alaba Pedro Vitorio.

XIX PALLADI. VICTRICI. SACRVM
HIC* HOSTIVM. RELIQV 1 AS. PROFLIGAVlT. CA€Q

VBI. ET.SACELLVM. MIRO. ARTIFICIO

STRVCTVM. ET. AEREAM. PALLADIS

EFFICIEM. RELÍQVIT

PAREANT. ERGO. ET. NOSGANT. OMNES . ...

SENAT. ET, PO.RO.IMPERÍVM. DEOR

NVMINE. ET. MIL IT. FORT1TVDINE. ET

TVERI. ET. REGI

B. Que tachas tiene eíla infcricion
,
para hauería

de defechar por faifa? A. Yo la tengo por íbípe*

chafa ,1o vno porque tenemos nueuas della por

perfonasde poca fe, y como vemos fus mentiras

ya dichas , ahunque digan verdad no les creemos

lo otro
,
porque no hablauan de aquella manera

en aquel tiempo , ni aquel es lenguaje de Catón, ni

orthographia. y el primero es verfo feptenano

ruin
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ruin, ío Jemas proía. Las palabras, Sacellum miro

artificio Jlruftum &c. no me agradan
,
ni fon bien

fingidas para Catón ; ni puliera fu nombre fin to-’

dos los otros acoftumbrados ,y fu magiftrado. Tar

reant ergo No dize á quien han de obedecer,

ni que perfonas fon las vencidas , ni es buena con*

fequencia para vlar del ERGO,y es claufuía no via-

da en piedras, y no íe guarda bien el decoro,como
fe dize ,

deCaton. El qual en fu hiítoria que intitu-

lo. Orígenes ninguna cofa dezia particular de las

perfonas de cada vno , fino de las ciudades
, y repú-

blicas. Elle ano embio nueftra república tanta

gente con tantas ñaues á tal parte
, y hallaron tan-

to numero de gente, ó de nauios de Efpañoles, b

Cartaginefes
, y dioíe la batalla delta manera. Ven-

cieron losnueílros con tanta perdida de los ene-

migos ganofe tal prouincia. Quien hazia hifto-

ria tan coi ta no es de creer que perdieíle tiempo

en ellos letreros. B. TitoLiuio dize del que ha-

blaría de fus cofas largamente. A. Yo lo creo, pero

no por elfo eícriuiera loque aqui fe dize. y feria

bien aueriguar , íi en aquel lugar venció Catón al-

guna batalla feñaíada
,
que podría fer que no; alo-

menos Liuio no cuenta fino lo que hizo cabe Em-

puñas , y en Turdetania* y lo demas no parece que

Mmm fuef-
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fueííe de importancia tampoco nombra á Denia,

que yo me acuerde. B. Hai otras faifas en efíe li-

bro? A. Son tantas que no me atreuoá, contarlas,

pero mas barato íaldre conmo ífrar aw m. el lÍbro
9

y mis feñales que pufe otro tiempo en ellas, y en-

tre otras hai vnas tomadas de vn libro que fedize

Poliphilo , del que eferiuio la Hypnerotomachia.

B, En que lengua? Griega 9 ó Latinado Italiana? A.

En todas ellas lenguas
, y en ninguna dellas. B.

Como aísi? A. Porque parece que quilo efcriuir

fusfueños 9 y locuras en Italiano, y mezclo tantas

palabras Griegas 9 y Latinas
, y procuro tanta efcu-

ridad 9 y mezcla deftas tres lenguas 9 que podemos,

dezir que no eferiuio en ninguna. B. Agora mea-

cuerdo de hauerlo viíto en lengua Francefa q pa-

rece que íobre apueftaje traitixovn hombre cu-

riofo. A. Defdicliado fue en perder tiempo en vn

tal libro :en el qual entre otras inuenciones malas

hai diuerfas infcriciones como las que eílanen elle

XX libro de Appiano: vna comienza,D. M. P.C O RNE-

XX! Ll A» Otra , A S P I C E. V I A T O R. Q.
S E R. Tullii (0c. C. Que me dize V. S. deílos ver-

los
, conque he topado, abriendo el libro 9 en que

fe eferiue que eílancabela puerta de S. Pablo de

Roma?
, -4

$mi~
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Semicapri quicumq. fubis faeraría Fauni

%

Haec lege Romana verba notata mana.

Herftlus hic iaceo , mecum Marulla quiefcitl

Quae Coror
, &genitrix ,

quae mihifpwfafuit.
r-^ „

* "
‘

. Á

A. No lea v. m. mas
,
que me dan dolor de cabera;

ya fe que lo que fe ligue es mucho peor* po Iría fer

que Manilo vn buen Poeta de aquel tiempo los
i* •

* í ' ~

huuieíie hecho , ó otro fu amigo. No es de creer q
elle que cofa, y cofa, fe efenuieífe en ninguna parte

ni q fe pudieííén enterrar en los facrarios en aquel

tiempo. C. Con otra he topado de mucha eftima

fi es verdadera, que dize que ella en Viterbo en la

caía del Obifpo. A. En fer de Viterbo es fo(pe-

chóla
,
pero como dize? C. col latí n vs. tar-

Q.V1N1V s. dvlcissimaé. co ni y G 1 , A.
*

- , : .
*

'
-

No paífe adelante
,
que no mereció Lucrecia tan

ruin epitaphio. Pero quiero dezir porcauía defte

letrero , como hai algunos fallos que pueden te-

nerle por buenos : como fon ciertos q pone frai

Onofrio Panuinio que eftan en los libros de inferi-

ciones. B. Si fon fallos , como pueden fer buenos?

A. Yo pondré algunos exempíos para darme á

entender mejor. Dize Plinio hablando de los he-

chos de Pompeio Magno: Hosergo honores vrbitri.

buit in delubro Mineruae ,
quod ex manubüs dkaba

Mmm i C.N.

XXII.

IjJ. 16.
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CN. POMPEIVS. MAGNVS. IMP. belfo XXX.

norum confetto , fufis ,
fugath ,

««/)& votvm

mérito. M 1 N E R V AE. Han puefto los anti-

quarios efta infcricion ahunque confufamente en

fus libros s
como (I hoy fe hallaííe. B. Oxala puíie-

ran otras trezientas tales» A. Yo me contentaría

con veinte: verdad es que quiíiera mas el original

que elle traílado. B. Pues Plinio no la faco fielmen-

te? A. Yo creo que íi lo que faco: pero temóme que

dexo alguna cofa. En pago deífo nos dio otra co-

fa de no poca importancia , la qual llama :Praefztw

Triumpbi, B. Que quiere dezir? A. Yo no lo fe de

cierto, pero creo que en el aparato del triumpho

felleuauan diverfos bultos deprouincias ,de ciu*

dades, de ríos, de montes, de dioíes, de colas parti-

culares de aquella tierra , como diximos del cande-

lero de lerufalem, y del Íiíphio.y aisi de la parra ,
b

cepa del balfamo
, y animales cífranos

, y otras co*

fas tales, pafíauan los Reyes catiuos
5 y de algunos

enemigos muertos fus eftatuas
, como de Cleopa-

tid. 9y de Catón, y Scipion Metelo íc cuenta que fue-

ron trahidas en los triiimphos de Celar
, y de Au-

gufto. Con todas ellas cofas paífauan muchos le-

treros que llamauan títulos
, con los quales fe dc4

era cofa.y algunos buenos dichos
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á ptopo íito ; como fue el de Cefar *, Vetti ;
vidi

,
vid

Creo yo que el prefacio , 6 prologo defta come-

dia fue vn letrero , cuyas palabras pone Plinio. y es

de creer que fe regiftraífe
, y guardafle por memo-

ria, B. Gran cofa fuera hallar elfos regiftros. A*

Todo lo confume el tiempo . Las palabras defte

prefacio fon eftas : c v m. o r a m. m a rit i m a m XXIV
A. PRAEDON1BVS. L1BERASSET &C. fi de*

fias palabras han hecho vna infcricion , nadie los

puede acufar por falfarios , ahunque no fea verdad

que fe hallen en piedras , fino en los papeles de Pli*

nio. Del mifmo autor fe firuen para las hazañas
!

£j7'
eâ

de Lucio Sicinio Dentato
,
que fon marauillofas,

yLiuio ,y Dionyíio las efcriuen. No quiíiera que

Aldo menor penfara prouar con el letrero fingí*

do tomado de las palabras de Plinio r que
c
Proeiium

íe hadeefcriuir con O. como el miímo para pro*

uar que íe ha de efcriuir Q. o QVE por lo que otros

efcriuen q ; íe íirue defta infcricion.'

Ti. CLAVDlVS. AVG. L
pallas

HVIC. SENATVS. OB. FlDEM
PIETATEM. QVE. ERGA
PATRONOS. ORNAMENTA
PRAETORIA. DECREVlT
ET HS* CENTIES. QVlM
QVAGIES. CVIVS. HQNOHfc
£OOTENTVS. JFVIT
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DIALOGO
B. Que mal tiene eíFa infcricion? A. No es muy

grande, porque Plínio el menor efcriue á Monta-

no vn amigo Tuyo eílas palabras. Eft Vla Tiburtu

n& intra prtmum lapidem 9
proxime adnotaui moni

-

mentum Paliantis ita -infcriptum ,
HVíC Senatus ob fi•

dem ,
pietatemq. erga patronos ornamenta Praetorta

decreuit fejiertium centies quinquagtes 9
cu'tus bono-

re contentas fuit. Las mifmas palabras fe repiten en

otra carta , donde dize que hallo el mifmo fenatuf-

confulto que entonces fe hizo, y parece que fue en

tiempo del Emperador Tiberio Claudio ,
cuyo

fue efte liberto ; y delhazen mención Suetorno
, y

otros. La hiíloria trahe Cornelio Tácito en el li-

bro XII. en el confutado de Fauílo Sulla
, y de Sal-

íalo Othon ,
hablando del fenatufconfulto Clau*

diano de las mugeres que duermen con fus efcla-

uosjdel qual fenatufconfulto hai mucha me moria

en nueílras Leyes
, y en el Codigo Theodoíiano.*

y dize Tácito que fue caufa defte decreto el dicho

Pallante
,
por lo qual fe le mando dar aquel dine-

ro
, y ornamentos de Pretorio, y le dieron gracias

porque fiendo de linage de los Reyes de Arcadia

eftaua en feru icio del Emperador Claudio. B.

Quinto feria lo que dize effe letrero que rehufoj!

fíe liberto? A. Son quinze millones de fe Hercios,'
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\

% *

que hazen tres millones, y fetecientos »y cinquen-

ta mil reales , ó dracmas, ó denarios que á diez rea-

les la libra 6 eícudo fon trezientas fetenta y cinco

mil libras , ó efcudos, B. Quan rico deuia eftar

quien tanto rehuiaua. A. Elle letrero por teftimo-

nio de Plinio no es del todo laifo ,masnoprueua

como fe ha de efcriuir QV E. B. Yo tengo por cier-

to que V. S. fue califa que femudaíle la mala ortho-

graphia de q> porque hallando en el libro de las

Pandetas de Florencia fiempre que
, y q. afsi lo hi-

zo imprimir año i £43» y han; feguido todos,

los que- bien efcriben. A. El rnifiaio Aldo trahe pa-

ra prouar que Triumfho íe haya de efcriuir con,PH¿»

vn letrero o^ue comicn^^ k* c aecilivs, f. me b XXVÍ#

t E l l V s. PONT. max. y en Jas inferido-

fies de Roma comienza,S.P.Q_.R.L,ME TEL.PONT*

II. COS. La verdad es que Plinio mayor en la.

hiftoria Natural refiere
,
que; Quinto, Metello ala-

bando a fu padre Lucio Metello en. fu muerte, di-/

xo los cargos ,y honras, y vida que tuno
, y por ef*

fa ocafion fingieron ellos letreros. Deíla manera

creo que hai algunos otros tomados, de. palabras

de algunos autores, y fon • menos. malos que , los

otros del todo falfos. B. Mucho deífeo faber que

libros hai de molde donde fe trate de medallas ,v

de

l.j.c-43 .
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cíe infcrieiones

¿
pues V. S. hoy ha comentado k

darme noticia de algunos. A. Yo dire los cjue íe

me acordaren, y los c] ue eran mas conocidos en Ro-

ma quando yo eíiaua en ella , ahunque fe que def*

pues acafe han impreífo otros. El mas antiguo li-

bro de medallas es aquel de quien hablauamos pe-

co ha
,
que fue hecho en tiempo de Papa León , cu-

yo principal autor entiendo que fue Andrés Ful-

gió año is T 7 > y defpues impreífo con addiciones

del tiempo de Papa Clemente
, y de Paulo III. Allí

hai íGíamente lascaras, y vidas de los Emperado-
res íin los roueríos

, ahunque al fin del libro hai di-

ueifas medallas con roueríos , las mas dellas fon

por la mayor parte de las de plata
, y algunas po-

cas délas de cobre
, y hai muchas fingidas allende

de las que diximos , como de Gayo Mario 9 Neo
Pompeyo

, Cicerón
, y Catón. En la fegunda im-

prefsion pone fu nombre luán Huttichio en Ar-
gentina 15-37. Defpues imprimió Iacomo Effra«s

da vn libio con titulo de Epitome thefauri ant'tqui*

tatum
, en que hai retratos

, y medallas de Empera-
dores fin louerfos

, y fus vidas, y afsimiímo tam-
bién imprimió Rouillio otro libro] con titulo dé
Promptuario de medallas

, donde eítan roílros fin-
gidos de todas las perfonas feñaladasconalp-unoso

ver-
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verdaderos defde Adan hafta nueftro tiempo , fin

rouerlos. y afsi también en diuerías hiftorias, y vi*

das de Emperadores han puedo fus retratos, y me-
dallas íin rouerlos , como hizo el mifino E(Irada
quando hizo imprimir los Fados de frai Onofrio

Pariuinio en Alemana. De medallas con rouerlos

imprimió Eneas Vico diuerios- libros, el primero

ruede los rouerfos de los doze Emperadores, el

íegundo de las Auguftas mugeres de los mifrnos

doze Emperadores, el tercero fue dé las medallas

de Iulio Celar. todas eíláseftln muy bien lacadas

y tlai pocas faifas entrellas- el quarto libro es vn

difcurfo fobre las medallas partido en dos libros,

impreflo en-Venecia el año 1575:5 -Otro difcurfo

hai de vm Gentilhombre Veneciano llamado Se¿

baftian Erizo , en el qual pone muchas medallas-

^de diuerios tiempos, y declara lus toneríos muy
«locamente, pero en los libros q yo he viílo eftaíi'

muy mal pintadas las medallas, y tiene por op i

ilion que elle genero de medallas no era moneda

de aquellos tiempos. Ocro^difcurfo hai de ía-reli-

gion antigua de los Romanos
, y de otras cofas, de

Guillermo Choul Gentilhombre Francés natu-

ral de León: pone muy buenas pinturas allende

dé las medallas, y de lus rouerfos, de diuerías joyas

Nrn y OtrasV w w
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y otras antigüedades de ios Romanos.es el libro ef-

crito con mucha diligencia
, y erudición

, y efta en

lengua Francefa , y Italiana. De Vvolfango La-

zio°Medico mu y doto , al qual conoci en Viena¿

hai d os Libros de comentarios de cofas de Grecia,

y al principio hai muchas medallas Griegas mal

debuxadas Defpues que yo fali de Roma he vi^

fto que Humberto Goltzio Herbipolita ha im-t

preífo tres libros grandes de medallas, en el vno

e dan ios fados de los magid rados
, y triumphos

de Ro manos con muchas medallas á propoíito

> e n el otro edan Julio Cefar, y los que le ma-

taron
, y los Triunmiros/y efta la hidoria, y meda-

llas con ios r ouerfos muy bien hechos, en eltercc-

dc Italia, y Sicilia,y de al-’

gunas otras partes^fon los libros de muy grande era

dicion,y muy bien pintados. El poftrer libro es

las Familias de Fuluio Vrfino, donde eftan decía-
M

radas muy bien, y debuxadas todas las medallas de

plata de Romanos hada el tiempo de Augufig)

Cefar. no fe fi me dexo algunos otros libros. C;

V. S. fe dexa vn libro de luán Sambuco , donde
^efpues de vnos emblemas pone algunas medallas

fin declaración
*, y otro libro de Gabriel Simeón

que intitulo , lludracion epitaphios
, y medallas!

1

y otro

ro
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y otro libro del Conde Conftancio Lando, es

verdad que eftos tres libros tratan breuemente de

cftas cofas. B
.
Quédame por íaber que libros hai

délos epitaphios,ó infcrickmes. A. Ya eftan nom-

brados los. principales, el vno es de las infcrieio-

nes de Roma fojamente
,
publicado por Andrés

Fuluio, 9 impreífo por lac.omo Mazoch io en Ro-

ma año 1 5 z 1 . El otro es el que deziamos de ías in-

ícriciones dc.todo el mundo 9
publicado por Pe-

dro Apiano
, y Bartolomé, Amancio.9 impreífo en,

Ingolftad el año 34- El tercero esellibrode laor-

thographia de Aldo Manucio hijo de Paulo , el

qual libro ha fido impreífo tres vezes : la fegunda.

edición es la. mas copio fa.
, y la tercera, no tiene in*

ícriciones. Tras eftos pondremos los comenta,

ríos de los- Faftos Capitolinos. de ^ Onofno,

Panuinio ,y el libro de República,Romanorum.

del mifmo , y otro libro de República de Vuclfan,

go Lazio , y el libro de Imaginibús de Fuiuio r-

finó. De infcriciones, particulares de. algunas ciu-

dades hai, como el de Verona de, Torello Sarai

na , y dePaduade Bernardina Efcardeonio en a.

tjn*,y en Francés de la Ciudad! de Nimes de >uan

Poldo , y de toda Efpaña del maeftro Ambrofio

de Morales en Caflellano. y mas antiguo es w i-

Nnn* ü
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bro de inícriciones de Maguncia

, y Colonia en

Alemana , y creo que todas aquellas inícriciones

cílan en el libro que hemos dicho de Pedro Apia*

no. Mas imprimirfe ha prefto el libro de antigua-

Has de Pyrro Ligón Napolitano ,
donde hai ma®

medallas
, y inícriciones que en todos los otros li*

bros juntos. C. VueíTa S. podría hazer mención

dedos libros de M. Luis Ponz, de los qua íes el v-

no es impreíTo con titulo de las grandezas de Tar-

ragona
, y el otro de las inícriciones de la miima

ciudad, que no eíla impreíTo.. Otro libro hai im-

preíTo en fenecía el año de z$. por íuan Tacuu

fio, donde eftan diucríbs autores que tratan de i*

interpretación de las notas, 6 cifras de ios Roma»

nosocomo Valerio Probo, y Pedro Diácono i y al

cabo hai muchas infcriciones antiguas parte ver-

daderas,y parte fallas. A. Bien creo yo que deue

hauer muchos otros libros losquales yo no he

viílo,o no me acuerdo dellos. mas coiieííos que

v. m. ha nombrado
,
que interpretan no las notas/

y cifras, fino las letras Angulares de las piedras, y
otras antiguallas de Romanos, íe puede poner el

libro que publico al fin del Codio-Q Theodofiano

de Cuiacio pocos anos ha
,
que creo fe dize Magn&tt*

B. Parece que V. S. haze difitrencia éntrelas le-

tras
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tras (angulares, y las notas , ó cifras: defíeofaberen

que confífte. A . Como hai deferencia. catre le-

tras
, y cifras , afsi hai ea la interpretación de las V-

nas
» y de las otras. En los números vfavan los Ro<*

manos de letras, y cifras, como I. VX, fon tres le-

tras , mas mil efcrcuian con cifra OQ
, y cinco mil

ido
, y otros números mayores hazian con cifras^

y cifra es también la abreuiacion de Céntimo qus
llamauamos diple /> y afsi hai otras que los anti-

guos Romanos dezian notas,yalos que vfauan

delias liamauan notarios, y dizen que fueron in-

troduzidos ellos notarios que efereuian con cifras

en tiempo de Cicerón
, y que folian andar libros

de Tirón fu liberto *
como creo que refiere Plutar-

co en la vida de Cicerón
,y hai íobre eftovna cpi-

:ftola muy elegante del Cardenal Pedro Bembo,

y mas largamente trata defto el Abad luán Tii-

temio en vn libro que intitula Toljgré/bU . Las

otras abreuiaturas que inter pretan Valerio Pro-

bo, y los demás , coafiften en abreuiacion de le-

tras- como es en los prenotftbres que P. figmh-

- ue TnMus ,
yC. Cahs ,M. Marcus

,

y los demás.

V ahunque algunos abufan llamando a eftas e-

tras finvulates Notas, ó Notas publicas
, y a las

Nocas vulgares; pareceme a mi que hai en-
otras

tr
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S6 Dotirina
. Debida inclinación al proprí©
defprecio.

. Qué cofa es Avaricia?

.Apetito defordenado de hacienda.

.. Y que es liberalidad?

. Inclinación á darla,como,.y guan-
do conviene.

Que cofa es luxuria?

Apetito torpe á cofas carnales»
Que cofa es Caftidad?

Inclinación á la limpieza.
Qué cofa es Ira?

Apetito de vengáza defordenadov
Y Manfedumbre

,
qué es?

Moderación de efta ira.

Qn é es Paciencia?
( jo s.

rritleza moderada en los traba-
Qué cofa es Gula?
Apetito ddutdenado a comer

, y.

•cber. p.

Cbrijiiana . 51

R. Tres* p<>breza voluntaria
, eftaíf

de caftidad, y vida de ohedicnc
P. De qué firven eftos confejos? r
R. De guardar mejor con ellos hs

preceptos.

Cap. XVII. Sobre las Potencias di

Alma.
P. Decid las Potencias del Alma?
R. Las Potencias del Alma, &c.
P. Para qué nos dio Dios el Enten

dimiento?

R. Para que le conozcamos
, y pen-

femos en cofas fuyas.

P. Para qué la Memoria?
R. Para que nos acordemos de fq;

Ley
, y beneficios. í

P. Para qué la voluntad
, y libre al*

vecino.

Para que le amemos a y hagamos
con
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%
po Doctrina

R. Dará cada uno fu derecho.

P. Que oficio tiene la Fortaleza?

R. Moderar los tedios , y ofiadia.

P. Que oficio tiene la Templanza?

R. Enfrenar la gula , y los apetitos

fenfuaks.

P.Qual de las virtudes es la mayor?

R.La Caridad >
que las da viúaátor:

das
, y las endereza.

P. A que fin las endereza?

R.A Dios ,
con quien ella nos junta;

P. Qual de los hombres es ante Dios

el mas fanco?

R. El que tuviere mas caridad, fea

il que fuere.

P. Quien tiene mayor caridad?

1L El que mejor guarda los Manda-
mientos.
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P. Templanza
,
qua .es?

R. FJ freno de efle iipetito;

P. Qué cofa es envicia?

8

R. Triileza del bien'S'gcno.

P. Y caridad del próximo ,
quec

2i. Sentir el bien
, y

á}al ageno ,
c

ido el proprio. '

P. Qué cofa es perezca; '

.

R. Andar con trifteza, y tibio en i

cofas di vinas. /

P. Y diligencia, qfue es?

R.Prefisza, y goz\a^!e rodo efl

Cap. XVI. De ¡as Virtudes Tbeoi

gales t y Cardinales»

P. Decid las Virtudes?

R. Las Virtudes fon fiete, $c.

Sobre lat Virtudes ‘I beoUrg&let*

P. Qué quiere decir Virtudes Thei
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